
Creada una asociación que asumirá la actividad
de la Cámara Agraria.

El pre si den te de  ASAJA y

de la Cá ma ra Agra ria, Arse -

nio Gar cía Vi dal, ha in for -

ma do al sec tor de la crea ción

de una Aso cia ción de Jun tas

Agro pe cua rias de León que

se hará car go de los ser vi cios

que has ta aho ra pres ta ba la

Cá ma ra Agra ria, y que deja

de pres tar los al re ti rar le la

fi nan cia ción la Jun ta de Cas -

ti lla y León.  La aso cia ción es 

de ca rác ter pri va do, no tie ne

áni mo de lu cro,  y se pue den

ad he rir a la mis ma to das las

jun tas agro pe cua rias lo ca les

y to das las or ga ni za cio nes

pro fe sio na les agra rias. Arse -

nio Gar cía Vi dal ha in for ma -

do que el tras pa so de

fun cio nes se hará de for ma

gra dual y que el 1 de ene ro

de 2015 de be ría de es tar ya

com ple ta do. La aso cia ción

asu mi rá el per so nal que te -

nía la Cá ma ra Agraria y

ocupará sus instalaciones,

por lo que los usuarios del

servicio notarán pocos

cambios.

La Aso cia ción de Jun tas

Agro pe cua rias ten drá en tre

sus fun cio nes el ase so rar y

lle var la ges tión de las 80

JAL que exis ten en la pro -

vin cia, ges tio na rá la Lon ja

Agro pe cua ria de León, y se

acre di ta rá para dar el ser vi -

cio de ins pec ción téc ni ca de

equi pos de tra ta mien to fi to -

sa ni ta rios a to dos los agri -

cul to res de la pro vin cia. La

nue va aso cia ción se fi nan cia -

rá con la apor ta ción de los so -

cios,  in gre sos por ser vi cios y

ayudas públicas.
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CAMPEONATO NACIONAL

DE ARADA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Ávi la ha abier to el

pla zo pa ra par ti ci par en el Cam peo na to Na cio nal de

Ara da que or ga ni zan por se gun do año con se cu ti vo y

que ten drá lu gar el 27 de sep tiem bre en la lo ca li dad de

Rio ca ba do. Los par ti ci pan tes re ci bi rán una ayu da eco -

nó mi ca de 300 eu ros y los dos pri me ros cla si fi ca dos, en

ara do fi jo y ara do re ver si ble, ten drán un pre mio en me tá -

li co de 1.000 eu ros ca da uno. Se de sa rro lla rá un com ple -

to pro gra ma de ac ti vi da des pa ra le las y ex pon drán im -

por tan tes em pre sas de se mi llas, ma qui na ria y me dios de

pro duc ción en ge ne ral.

ASIGNACIÓN DE CUOTA

LACTEA

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha asig na do gra tui ta -
men te 261.000 to ne la das de cuo ta lác tea, de for ma
di rec ta, a ga na de ros en ac ti vo que no han ce di do su
cuo ta la pa sa da cam pa ña. Esta can ti dad re ci bi da se
su ma a su cuo ta de re fe ren cia pa ra es ta cam pa ña
2014-2015 que es la úl ti ma con cuo tas en vi gor. 

Has ta los pri me ros 305.000 ki los se ha asig na do
un in cre men to del 5% y pa ra la cuo ta dis po ni ble res -
tan te el 5%. A nin gu na ex plo ta ción se le asig na rán
más de 200.000 ki los  ni me nos de 3.000.

MOVIMIENTO EQUINO

El Bo le tín Ofi cial del Esta do del día 29 de ju lio pu bli -

có un Real De cre to por el que se re gu la la tar je ta de mo -

vi mien to equi no. Este nue vo do cu men to per mi ti rá sim -

pli fi car los re qui si tos ad mi nis tra ti vos en de ter mi na dos

des pla za mien tos de los équi dos y ten drá ca rác ter vo lun -

ta rio. 

La nue va tar je ta sus ti tui rá los do cu men tos sa ni ta rios 

ofi cia les de mo vi mien to cuan do se rea li ce con fi nes tu -

rís ti cos, re crea ti vos, cul tu ra les, apro ve cha mien to de

pas tos o  pa ra con cur sos, y se rá vá li da siem pre que los

ani ma les re tor nen a la ex plo ta ción de ori gen  en un pla zo 

in fe rior a trein ta días y no su pon gan un cam bio de ti tu lar

del ani mal.

REDUCIÓN DE LAS  

AYUDAS

El Dia rio Ofi cial del Unión Eu ro pea del 13 de
agos to pu bli có una Re gla men to de Eje cu ción de la
Co mi sión por el que se fi ja pa ra el año ci vil 2014 un
por cen ta je de ajus te de los pa gos di rec tos di ri gi dos a 
los agri cul to res y ga na de ros. 

Este ajus te su po ne un re cor te del 1,30% en las
ayu das so li ci ta das en 2014, que dan do exen tos de di -
cho re cor te los 2.000 pri me ros eu ros de ayu da.

SE PODRÁN CAZAR            

50 LOBOS

El plan de con trol del lo bo en Cas ti lla y León con -
tem pla que se pue dan aba tir co mo pie zas de ca za
has ta 50 ejem pla res en la pro vin cia de León, la mi -
tad en la Mon ta ña de Ria ño. Las or ga ni za cio nes
agra rias de nun cian que la ma yo ría de los años no se
ca zan to dos los ani ma les au to ri za dos a pe sar de que
las au to ri za cio nes son muy res tric ti vas y ex ce si va -
men te con ser va cio nis tas.

Esta es pe cie úni ca men te se pue de ca zar al nor te
del río Due ro y en las cin co pro vin cias afec ta das el
nú me ro de pie zas que se po drán aba tir es de 150.

ESTADÍSTICA SOBRE

SEGUROS

En la pro vin cia de León se han ase gu ra do en la
pre sen te cam pa ña agrí co la un to tal de 110.751 hec -
tá reas per te ne cien tes a 4.866 pó li zas de se gu ro,
des ta can do por su vo lu men la lí nea 309 de no mi na da 
“se gu ro cre cien te de cul ti vos her bá ceos ex ten si -
vos”. 

El ma yor co lec ti vo de es tos se gu ros es el per te ne -
cien te a ASAJA, que re pre sen ta el 33,36% de la su -
per fi cie ase gu ra da con 36.952 hec tá reas.

 2 Septiembre 2014



PRESIDENTE:

Arse nio Gar cía Vi dal

SECRETARIO GENERAL:

Jo sé Anto nio Tu rra do Fer nán dez

COLABORADORES TÉCNICOS:

Juan M. Alon so Lo ren za na

Je sús A. Arias Gar cía

Con chi Anto lín Espa das

Mer ce des Car ni ce ro Ba za

Isa bel Qui ja da Cas ta ño

Eduar do de la Var ga de la Var ga

Bea triz Ca ñón Sán chez

Gon za lo Fer nán dez Arias

Ele na San tín Fer nán dez

Jus ti na Be llo Be llo

Lau ra Gran ja Ore jas

EDITA:

Ofi ci na en León:

Pa seo de Sa la man ca nº 1 ba jo

24009 León

Telf.: 987 245 231

Fax: 987 876 012

Co rreo elec tró ni co:

asaja@asajaleon.com

Inter net:

www.asajaleon.com

Ofi ci na en La Ba ñe za:

Pla za Ro me ro Ro ble do, 3 ba jo

24750 La Ba ñe za (León)

Tfno.: 987 640 827

Ofi ci na en San ta Ma ría del Pá ra mo:

Avda. Rei no de León, 28

Tfno.: 987 351 508

Ofi ci na en Va len cia de Don Juan:

C/ Fe de ri co Gar cía Lor ca, 11

24200 Va len cia de Don Juan (León)

Tfno.: 987 751 511

Ofi ci na en Saha gún:

C/ He rre ría, 2

24320 Saha gún (León)

Tfno.: 987 780 781

Ofi ci na en El Bier zo:

C/ Ba ta lla de Le pan to, 8 Entrepl.

24403 Pon fe rra da (León)

Tfno.: 987 456 157

Ofi ci na en Ca rri zo:

Ave ni da Puen te de Hie rro, 74

24270 Ca rri zo de la Ri be ra (León)

Tfno.: 987 357 409

PUBLICIDAD

IMPRIME:

Edi cio nes y Pu bli ca cio nes

Astor ga nas, S.A.

TIRADA DE ESTE NÚMERO:

4.000 ejem pla res

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

DEPÓSITO LEGAL:

LE/704-1989

Rentistas de tierra

La ma yo ría de los con tra tos de
arren da mien to de tie rras, ver ba les o
es cri tos, se pa gan aho ra en agos to o
sep tiem bre. El mo ti vo, que fi na li za
una co se cha y co mien za otra cam pa -
ña, pe ro es to úni ca men te es ver dad
en la agri cul tu ra de se ca no, no en la
de re ga dío. Otro mo ti vo que se me an -
to ja de ma yor pe so es que en es ta épo -
ca es tán de ve ra neo por el pue blo
esos pro pie ta rios de tie rras que emi -
gra ron en su día y que son los ren tis -
tas de nues tros agri cul to res pro fe sio -
na les. 

La ren ta de la tie rra es hoy uno de
los cos tes de pro duc ción más im por -
tan tes a los que se en fren ta un agri -
cul tor y ga na de ro pro fe sio nal, don de
son ha bi tua les de sem bol sos de do ce
mil eu ros al año. Estos cos tes no fi gu -
ran tan si quie ra en las es ta dís ti cas
del mi nis te rio de Agri cul tu ra, nun ca
se ha bla de ellos, y has ta son bas tan te 
opa cos des de el pun to de vis ta fis cal.
A es tos ele va dos cos tes se su ma una
in se gu ri dad ju rí di ca, pa ra arren da -
dor y arren da ta rio, al se guir con la
cos tum bre, la ma la cos tum bre, de for -
ma li zar de pa la bra la ma yo ría de los

acuer dos, en vez de do cu men tar lo co -
mo acon se ja la Ley.

No pien so que la tie rra ten ga que
ser pa ra el que la tra ba ja. En un es ta -
do de de re chos co mo el nues tro, la
tie rra tie ne su pro pie ta rio, y és te un
de re cho le gí ti mo a ob te ner una ren -
ta bi li dad por ese ca pi tal he re da do o
ad qui ri do. Pe ro tam po co creo que el
pro pie ta rio ten ga de re cho a ha cer lo
que quie ra con su pro pie dad sin una
re gu la ción mí ni ma de las ad mi nis tra -
cio nes, y pien so que por la vía im po si -
ti va se de be rían de es ta ble cer me di -
das di sua so rias pa ra que no ha ya fin -
cas de cul ti vo aban do na das lle nas de
ma le za, más cuan do han si do ob je to
de una con cen tra ción par ce la ria don -
de el Esta do ha me ti do di ne ro pú bli co 
en ellas. Res pec to a los cos tes que su -
po ne el pa go de la ren ta, lo bue no es
un en ten di mien to en tre par tes que
sea ven ta jo so pa ra am bas, un en ten -
di mien to con quien sa bes que te va  a
pa gar y no con quién más te ofre ce, y
lo bue no es que la cor du ra em pie ce
por el pro pio sec tor agra rio no en -
tran do en una gue rra por qui tar le la
fin ca al ve ci no al pre cio que sea.

Editorial

José An to nio Turrado
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Seis de cada diez jóvenes que se han incorporado a la agricultura 
en Leon, son de ASAJA

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA de León
tra mi tó en la pa sa da
con vo ca to ria de ayu das
a la in cor po ra ción de jó -
ve nes al cam po el 62,3
por cien to de to dos los
ex pe dien tes de la pro -
vin cia de León. 

La con se je ría de
Agri cul tu ra ha he cho
pú bli cos los da tos pro -
vin cia li za dos, la in ver -
sión y la ayu da so li ci ta -
da, ci fran do en 122 las
so li ci tu des leo ne sas so -
bre un to tal de 1.080. De 
los 122 jó ve nes que han
so li ci ta do ayu das en la
pro vin cia de León, 76
las han tra mi ta do a tra -
vés de los ser vi cios téc -
ni cos de ASAJA de
León, lo que es un mo ti -
vo de gran sa tis fac ción

pa ra es ta or ga ni za ción
agra ria que per ma nen -
te men te re cla ma me di -
das de po lí ti ca agra ria a
fa vor del re le vo ge ne ra -
cio nal en el cam po. La
ma yo ría de es tos fu tu -
ros jó ve nes agri cul to res
han par ti ci pa do tam -
bién en los cur sos de
Incor po ra ción a la
Empre sa Agra ria  que el 
sin di ca to pro gra ma de
for ma re gu lar.

ASAJA man tie ne in -
ter lo cu ción con la con se -
je ría de Agri cul tu ra de
ca ra a la nue va con vo ca -
to ria, que po dría lle gar
a fi na les de año, en la
cual ya es ta rán en mar -
cha las me di das con tem -
pla das en la re for ma de
la PAC, y que con sis ten
en in cre men tar el mon -

tan te de las sub ven cio -
nes pa ra la in cor po ra -
ción de jó ve nes, in cre -
men tar el va lor de sus
de re chos de pa go ba se,
así co mo la po si bi li dad
de ac ce der a de re chos de 
pa go de la re ser va na -
cio nal. ASAJA ha pe di -

do a la con se je ría de
Agri cul tu ra que sea ge -
ne ro sa en los apo yos a
los jó ve nes, pe ro tam -
bién que se exi ja la per -
ma nen cia por más tiem -
po y se con tro len las
ayu das pa ra evi tar es -
pe cu la ción y frau de.

Altas para la cotización por incapacidad laboral
transitoria (ILT)

Los agri cul to res da dos de al ta co mo au tó no mos tan to en el Ré gi men Espe cial de Tra ba ja do res
Au tó no mos (RETA) co mo en el Sis te ma Espe cial de Tra ba ja do res Agra rios (SETA), que no es tén co -
ti zan do en con cep to de Inca pa ci dad La bo ral Tran si to ria y ac ci den tes de tra ba jo, si quie ren cam biar
su si tua ción an te la Se gu ri dad So cial y em pe zar a co ti zar por es tas nue vas con tin gen cias tie nen de
pla zo has ta fi na les del mes de sep tiem bre. Una vez so li ci ta do, las nue vas co ti za cio nes co mien zan a
ser efec ti vas en el mes ene ro de 2015. Las so li ci tu des hay que ha cer las an te la Se gu ri dad So cial bien

di rec ta men te o a tra vés de las or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias.

Siniestros de seguros

La com pa ñía Agro se gu ro ha or de na do el pa go de la ma yo ría de los si nies tros de cla ra dos y ta sa dos 
en los cul ti vos her bá ceos de se ca no, so bre to do de ce real y le gu mi no sas. 

Los si nies tros se co rres pon den ma yo ri ta ria men te a da ños por se quía, ya que los da ños oca sio na -
dos por las tor men tas han si do po co sig ni fi ca ti vos y muy lo ca li za dos. Por lo ge ne ral, los agri cul to res

no se han que ja do de las pe ri ta cio nes de los da ños, en ten dien do que se han he cho de for ma co rrec ta.
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Aplicación de la reforma de la PAC en
España para el periodo 2014 -2020

La re for ma de la PAC, y en par ti cu lar lo re fe ren te a los pa gos di rec tos a los agri cul to res,  fi gu ra en los Re gla men tos que la
de sa rro llan, pu bli ca dos  en el DOCE, y en con cre to el Re gla men to (UE) 1307/2013  de 17 de di ciem bre de 2013. Esta nor ma -
ti va co mu ni ta ria se rá tras pues ta a la nor ma ti va na cio nal me dian te dos rea les de cre tos, que se en cuen tran pen dien tes de su
pu bli ca ción en el BOE. Ade lan ta mos en es te in for me el con te ni do de los mis mos, con ven ci dos de que el tex to de fi ni ti vo pre -
sen ta rá po cos cam bios res pec to a los bo rra do res so bre los que he mos tra ba ja do. En es te re su men ela bo ra do por ASAJA de
León se pue den ha ber omi ti do cues tio nes que pue den ser de in te rés pa ra al gu nos agri cul to res, y en to do ca so se ha cen tra do
en los as pec tos re le van tes pa ra los agri cul to res y ga na de ros de la pro vin cia de León. No se in clu ye en es te do cu men to las me -
di das del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral.

DERECHOS DE PAGO BÁSICO

Asig na ción de de re chos

Se asig na rán de re chos de pa go bá si co a los agri cul to res que lo so -
li ci ten en 2015 y que ha yan te ni do de re cho a re ci bir los pa gos, an tes
de re duc ción o ex clu sión, en 2013. El nú me ro de de re chos que se
le asig nen a ca da agri cul tor se rá el equi va len te a la su per fi cie
de cla ra da en el año 2015, en hec tá reas ad mi si bles,  o la de cla ra -
da en el año 2013 si es ta úl ti ma fue ra me nor.   No se asig na rán de -
re chos a los pro duc to res que de cla ren su per fi cie de pas tos y no dis -
pon gan, a 15 de ma yo de 2015, de una ex plo ta ción ga na de ra da da de 
al ta en el REGA.

Va lor ini cial de los de re chos de pa go bá si co

El va lor uni ta rio ini cial de los de re chos de pa go bá si co se fi ja rá en 
fun ción de los pa gos di rec tos agrí co las y ga na de ros per ci bi dos en
2014 por los “agri cul to res ac ti vos”. Estos im por tes, an tes de re duc -
cio nes y ex clu sio nes, se rán los co rres pon dien tes al “ré gi men de pa -
go úni co”, el 51,32% de los im por tes de la pri ma a la va ca no dri za  y
pri ma com ple men ta ria a la va ca no dri za, así co mo los im por tes co -
rres pon dien tes al “pro gra ma na cio nal pa ra el fo men to de ro ta ción de 
cul ti vos en tie rras de se ca no”.

Pa ra el cálcu lo del “va lor ini cial  to tal” de los de re chos de pa go
bá si co pa ra ca da agri cul tor se rea li za rá apli can do un por cen ta je fi jo
(¿56%?) a los im por tes que el agri cul tor ha ya per ci bi do en 2014, an -
tes de re duc cio nes y ex clu sio nes, co rres pon dien te a los re gí me nes
de ayu da ci ta dos an te rior men te.

El cálcu lo del va lor uni ta rio ini cial  de ca da uno de los de re chos
de pa go bá si co que se asig nen a un agri cul tor en 2015 se rea li za rá:

• Si el agri cul tor de cla ra su per fi cie en una so la re gión, di -
vi dien do el va lor ini cial to tal, por el nú me ro to tal de de re chos de pa -
go  bá si co que ten ga asig na dos en di cha re gión.

• En el ca so que el agri cul tor de cla re en más de una re -
gión, se asig na rá en ca da re gión una su per fi cie pro por cio nal de los
pa gos per ci bi dos en 2014 por el agri cul tor.

Có mo se apli ca rá la con ver gen cia

La nue va PAC es ta ble ció un me ca nis mo de con ver gen cia in ter na,
es de cir, un pro ce so que tien de a igua lar los im por tes de las ayu das
que se co bren en una de ter mi na da re gión. Se ubi ca rá a ca da pro duc -

tor en una re gión en fun ción de la in ten si dad pro duc ti va. En prin ci -
pio, la agri cul tu ra de se ca no de León, en to das las co mar cas sal vo el
Bier zo, es ta rá en la “re gión 3”, co mo lo es tá tam bién el re ga dío de
Ca bre ra, Mon ta ña de Lu na y Mon ta ña de Ria ño. En la “re gión 12”
es tá el re ga dío de Astor ga, La Ba ñe za y Saha gún. En la “re gión 15”
el se ca no y re ga dío del Bier zo. En la “re gión 16” es tá el re ga dío de
Esla Cam pos y Pá ra mo. En la “re gión 2” las tie rras de pas tos per ma -
nen tes de to da la pro vin cia. Des de el año 2015 se apli ca rá  una con -
ver gen cia de los de re chos de pa go ba se ha cia el va lor uni ta rio re gio -
nal  co rres pon dien te en 2019, con los si guien tes prin ci pios:

• Los de re chos de pa go bá si co, cu yo va lor uni ta rio ini cial
sea in fe rior al 90% del va lor uni ta rio re gio nal en 2019, se in cre men -
ta rán, pa ra el año de so li ci tud de 2019, en una ter ce ra par te de la di fe -
ren cia en tre el va lor uni ta rio ini cial y el 90% del va lor uni ta rio re gio -
nal de 2019.

• Los de re chos de pa go bá si co cu yo va lor ini cial sea su pe -
rior al va lor uni ta rio re gio nal en 2019, se le apli ca rá la re duc ción ne -
ce sa ria so bre la di fe ren cia en tre su va lor uni ta rio ini cial y el va lor
uni ta rio re gio nal en 2019. En cual quier ca so es ta re duc ción no se rá
su pe rior al 30% del va lor uni ta rio ini cial de los de re chos.

• Nin gún de re cho de pa go ba se ten drá un va lor uni ta rio in -
fe rior al 60% del va lor uni ta rio re gio nal en 2019.

• El pa so del va lor uni ta rio  ini cial de los de re chos de pa go
bá si co a su va lor uni ta rio fi nal en 2019, se ha rá en 5 eta pas idén ti cas,
co men zan do en 2015.

Co mu ni ca cio nes re la ti vas a cam bios 
 de ti tu la ri dad de la ex plo ta ción

La ad mi nis tra ción co mu ni ca rá el va lor y nú me ro de de re chos, con
la in for ma ción que obra en su po der, una vez he cha la so li ci tud de
ayu das de 2015. No obs tan te, hay una se rie de cir cuns tan cias que el
agri cul tor ten drá que co mu ni car y do cu men tar pa ra que se le asig nen 
los de re chos e im por tes co rres pon dien tes, co mo son:

• Las com pra ven tas de ex plo ta cio nes o par tes de ellas con
tie rras for ma li za das des de el 16 de ma yo de 2014 al 15 de ma yo de
2015, con clau su la con trac tual.

• Los arren da mien tos de ex plo ta cio nes o par te de ellas
con tie rras, for ma li za dos en tre el 16 de ma yo de 2014 y el 15 de ma -
yo de 2015, con clau su la con trac tual.

• Los cam bios de ti tu la ri dad de la ex plo ta ción por he ren -
cias, ju bi la cio nes en las que el ce sio na rio sea fa mi liar de pri mer gra -
do, fu sio nes, es ci sio nes y cam bios de de no mi na ción o del es ta tu to



ju rí di co, ocu rri dos en tre el 14 de ma yo de 2014 y el 15 de ma yo de
2015.

So li ci tud de de re chos a la Re ser va Na cio nal

Estas so li ci tu des se efec tua rán en el pla zo de pre sen ta ción de la
So li ci tud Úni ca de ca da año, y co rres pon de rán a:

• Agri cul to res le gi ti ma dos pa ra re ci bir de re chos de ayu -
da o au men to del va lor de los mis mos  en vir tud de sen ten cia ju di -
cial fir me.

• Con ca rác ter prio ri ta rio, los jó ve nes agri cul to res que
co mien cen su ac ti vi dad agra ria y cum plan una se rie de cri te rios

• Agri cul to res que no ha yan te ni do ac ce so a la pri me ra
asig na ción de de re chos en 2015 por cau sas de fuer za ma yor o cir -
cuns tan cias ex cep cio na les.

• El va lor de los de re chos de pa go a asig nar co rres pon de -
rá con el va lor me dio re gio nal de los de re chos en el año de la asig na -
ción.

Tras fe ren cia de de re chos de pa go bá si co

Los de re chos de pa go bá si co, una vez asig na dos en 2015, so lo
po drán ser ce di dos den tro de la mis ma re gión del ré gi men de pa go
bá si co don de di chos de re chos ha yan si do asig na dos, tan to en ven ta
co mo en arren da mien to. Los de re chos de pa go so lo po drán trans fe -
rir se a un agri cul tor con si de ra do ac ti vo, ex cep to en el ca so de las
he ren cias. La ven ta o arren da mien to de de re chos sin tie rra res ti tui -
rá a la Re ser va Na cio nal el 30% del va lor de ca da de re cho, sal vo 
que lo ad quie ra un agri cul tor que ini cia la ac ti vi dad, o se ad quie ran
por he ren cia, in ca pa ci dad la bo ral,  cam bios del es ta tu to ju rí di co de
la ex plo ta ción, agru pa ción de ex plo ta cio nes, o en el ca so de que se
tra te de ce sio nes  rea li za das por pro duc to res cu yo im por te to tal de
de re chos sea in fe rior a 300 eu ros.  El pla zo pa ra co mu ni car es tas
tras fe ren cias fi na li za cuan do ter mi ne el pla zo de pre sen ta ción de la
so li ci tud úni ca.

Ré gi men de pe que ños pro duc to res

Los agri cul to res que en 2015 po sean de re chos de pa go bá si co, en
pro pie dad o en arren da mien to, y su im por te to tal de los pa gos di rec -
tos a per ci bir sea in fe rior a 1.250 eu ros que da rán in clui dos au to má -
ti ca men te en el ré gi men pa ra pe que ños agri cul to res, a me nos que
ex pre sa men te de ci dan no par ti ci par en el mis mo, en cu yo ca so de -
be rán  co mu ni car lo a la au to ri dad com pe ten te an tes del 15 de oc tu -
bre de 2015.

Umbral mí ni mo pa ra per ci bir los pa gos

En el año 2015 no se con ce de rán pa gos di rec tos cu yo im por te to -
tal se in fe rior a 100 eu ros, cuan tía que en 2016 se rá de 200 eu ros y
de 300 en el 2017 y su ce si vos.

Re duc ción de los pa gos

A to do agri cul tor que de ba con ce der se un mon tan te en vir tud del
ré gi men de pa go bá si co, cu yo im por te sea  su pe rior a 150.000 eu -
ros, se le apli ca rá una re duc ción del 5% en la par te del im por te que
so bre pa se di cha can ti dad. No obs tan te, an tes de apli car esa me di da,
se res ta rán los cos tes la bo ra les re la cio na dos con la ac ti vi dad agra -
ria. En el ca so de coo pe ra ti vas agra rias, se cal cu la rá y apli ca rá in di -
vi dual men te  a ca da uno de sus miem bros.

Agri cul tor ac ti vo

• No se con ce de rán pa gos di rec tos a per so nas fí si cas o ju -
rí di cas si sus in gre sos agra rios, dis tin tos de los pa gos di rec tos, son
in fe rio res al 20% de sus in gre sos agra rios to ta les en el año fis cal
dis po ni ble más re cien te. En prin ci pio, y sal vo ex cep cio nes, se ten -
drá en cuen ta la de cla ra ción del IRPF o Impues to de So cie da des del
año 2014, que re fle ja los in gre sos de 2014, y que se pre sen ta en Ha -
cien da en 2015.

• Si el so li ci tan te de cla ra su per fi cie de pas tos so bre las
que pre ten de ac ti var de re chos, de be rá de es tar la ex plo ta ción ins cri -
ta en el REGA. Si la ac ti vi dad ga na de ra es de re cien te crea ción,
pue de ser con si de ra da co mo ac ti vi dad es pe cu la ti va.

• No se exi gi rá la con di ción de agri cul tor ac ti vo a quie -
nes el año an te rior ha yan re ci bi do pa gos di rec tos por im por te in fe -
rior a 1.250 eu ros.
Acti vi dad agra ria

• La ac ti vi dad agra ria so bre las su per fi cies de la ex plo ta -
ción po drá acre di tar se me dian te la pro duc ción, cría o cul ti vo de
pro duc tos agra rios o me dian te el man te ni mien to de las su per fi cies
agra rias en es ta do ade cua do pa ra el pas to o cul ti vo. En ca da par ce la
o re cin to, se in di ca rá el cul ti vo o apro ve cha mien to, o la la bor de
man te ni mien to rea li za da, y si son pas tos, si in di ca rá el apro ve cha -
mien to que se ha rá de ellos. En el ca so de pas tos, se apro ve cha rán
con ani ma les de es pe cies ga na de ras com pa ti bles con el pas to y cu ya 
di men sión sea cohe ren te con la su per fi cie de cla ra da, es ta ble cién do -
se un mí ni mo de 0,20 UGM por hec tá rea (p.e. no más de 5 hec tá reas 
por va ca).

• En nin gún ca so se con ce de rán ayu das en su per fi cies
que se en cuen tren en es ta do de aban do no.

• Se con si de ra rá co mo una “si tua ción de ries go” a efec -
tos de con trol, los pas tos si tua dos a más de 50 ki ló me tros del do mi -
ci lio de la ex plo ta ción. Tam bién se con si de ra si tua ción de ries go  las 
par ce las o re cin tos de cla ra dos du ran te tres años o más co mo bar be -
cho o no cul ti vo, o pas tos con apro ve cha mien to dis tin to al pas to reo.

Hec tá reas ad mi si bles

• Se con si de ran hec tá reas ad mi si bles a los efec tos de ac ti -
var de re chos de pa go bá si co las su per fi cies agra rias de la ex plo ta -
ción y las par ce las de plan tas fo res ta les de ro ta ción cor ta en las que
se rea li ce una ac ti vi dad agra ria (cul ti vo de cho pos con den si dad mí -
ni ma de 1.100 plan tas ha.).

• La su per fi cie ad mi si ble má xi ma en un re cin to de pas tos
per ma nen tes se rá la su per fi cie to tal del re cin to mul ti pli ca da por el
coe fi cien te de ad mi si bi li dad (CAP).

• No son ad mi si bles las su per fi cies fo res ta das con for me
al  Re gla men to CEE 2080/92 (fo res ta ción de tie rras agra rias).

Acti va ción de los de re chos de ayu da

1. Se con si de ran de re chos de ayu da ac ti va dos aque llos jus -
ti fi ca dos  con hec tá reas ad mi si bles en la so li ci tud úni ca en la re gión
en la que se asig na ron en 2015. Se con si de ra que se han uti li za do en
pri mer lu gar los de re chos de ma yor im por te.

2. Cuan do se ha yan ac ti va do to dos los de re chos de ayu da
y se ne ce si te uti li zar un de re cho uni do a una par ce la agrí co la que re -
pre sen te una frac ción de hec tá rea, el pro duc tor es tá le gi ti ma do pa ra
re ci bir una ayu da cal cu la da pro por cio nal men te al ta ma ño de la par -
ce la agrí co la, y el de re chos se con si de ra com ple ta men te uti li za do.
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3. Los de re chos que no se ac ti ven du ran te dos años con se -
cu ti vos, pa san a la Re ser va Na cio nal.

PAGO POR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y EL MEDIO
AMBIENTE  (“PAGO VERDE”)

• Los agri cul to res con de re chos a un pa go  del ré gi men de
pa go bá si co de la PAC, de be rán res pe tar, en to das sus hec tá reas ad -
mi si bles, las prác ti cas agrí co las be ne fi cio sas pa ra el cli ma y el me -
dio am bien te.

• Se con ce de rá un pa go anual por hec tá rea ad mi si ble vin -
cu la da a un de re cho de pa go  bá si co a los agri cul to res que ob ser ven
las prác ti cas men cio na das. Los agri cul to res aco gi dos a la agri cul tu -
ra eco ló gi ca ten drán de re cho ip so fac to al pa go.

• Este im por te es, en su con jun to, equi va len te al 51,7%
del im por te del pa go bá si co. Se cal cu la rá co mo un por cen ta je del
va lor to tal de los de re chos de pa go bá si co que ha ya ac ti va do el agri -
cul tor en ca da año per ti nen te. Este por cen ta je va ria rá ca da año, es
de cir, no es una ci fra fi ja.

• Las prác ti cas agrí co las be ne fi cio sas pa ra el cli ma y el
me dio am bien te son las si guien tes: Di ver si fi ca ción de cul ti vos,
man te ni mien to de pas tos per ma nen tes y con tar con su per fi cies
de in te rés eco ló gi co.

a) Di ver si fi ca ción de cul ti vos:
1. Cuan do la tie rra de cul ti vo cu bra en tre 10 y 20 hec tá -

reas, cul ti var al me nos dos ti pos de cul ti vos di fe ren tes, sin que el
prin ci pal su pon ga más del 75%. Si la ex plo ta ción es de más de 30
hec tá reas de tie rras de cul ti vo, se cul ti va rán al me nos 3 cul ti vos di -
fe ren tes, sin que el prin ci pal su pon ga más del 75% ni el me nor me -
nos del 5%.

2. To do lo an te rior no es de apli ca ción si más del 75% de
la tie rra de cul ti vo se uti li za pa ra pro du cir hier ba u otros fo rra jes
her bá ceos, o se de je en bar be cho, o se de di que a una com bi na ción
de es tos usos, siem pre que la tie rra de cul ti vo res tan te no cu bier ta
por es tos usos no ex ce da de 30 hec tá reas. Tam po co cuan do más del
75% de la su per fi cie agrí co la ad mi si ble sea uti li za da co mo pas to
per ma nen te. Tam po co es de apli ca ción cuan do más del 50% de la
tie rra de cul ti vo no hu bie ra si do de cla ra da por el agri cul tor en la so -
li ci tud de ayu da del año an te rior y cuan do to das las tie rras de cul ti vo 
se uti li cen pa ra cul ti vos di fe ren tes a los del año an te rior.

3. Son cul ti vos dis tin tos los di fe ren tes gé ne ros bo tá ni cos
(tri go, ce ba da, ave na, maíz, cen te no, pa ta tas, re mo la cha…….), las
tie rras de bar be cho, y la hier ba y otros fo rra jes her bá ceos. Los cul ti -
vos de in vier no y pri ma ve ra se con si de ran cul ti vos dis tin tos aun que
per te nez can al mis mo gé ne ro

b) Pas tos per ma nen tes me dioam bien tal men te sos te ni bles
No se po drán con ver tir ni la brar ni efec tuar la bo res más allá de las 

ne ce sa rias pa ra su man te ni mien to  en los pas tos per ma nen tes de sig -
na dos co mo me dioam bien tal men te sen si bles. Estos es ta rán iden ti fi -
ca dos co mo tal en el SIGPAC.

c) Su per fi cies de in te rés eco ló gi co
El agri cul tor ga ran ti za rá que, cuan do la tie rra de cul ti vo de su ex -

plo ta ción cu bra más de 15 hec tá reas, al me nos el 5% de di chas tie -
rras de cul ti vo sea su per fi cie de in te rés eco ló gi co, con si de rán do se
co mo ta les:

• Las tie rras de bar be cho (con la de fi ni ción agro nó mi ca
re co no ci da ofi cial men te)

• Las su per fi cies de di ca das a cul ti vos fi ja do res de ni tró -
ge no: le gu mi no sas gra no o fo rra je ra anua les y le gum bres (en es te
ca so, al año si guien te la fin ca irá de un cul ti vo que ne ce si te ni tró ge -

no, y en nin gún ca so fi gu ra ría de bar be cho), así co mo le gu mi no sas
fo rra je ras plu ria nua les (p.e. al fal fa). A las su per fi cies de es tos cul ti -
vos se le apli ca un fac tor de pon de ra ción de 0,7, es de cir, ca da hec tá -
rea cu bre 0,7 de los com pro mi sos ne ce sa rios.

• Su per fi cies fo res ta das se gún los ca sos.

• Se po drá de cla rar la mis ma su per fi cie una úni ca vez en
un año de so li ci tud, a efec tos del in te rés eco ló gi co, pe ro es to no es
de apli ca ción  cuan do más del 75% de las tie rras de cul ti vo se de di -
quen a pro du cir hier ba u otros fo rra jes her bá ceos, se de je en bar be -
cho, o se de di que a una com bi na ción de usos, siem pre que la tie rra
de cul ti vo res tan te no cu bier ta por es tos usos no ex ce da de 30 hec tá -
reas, o cuan do más del 75% de la su per fi cie ad mi si ble sea uti li za da
co mo  pas to per ma nen te, siem pre que la tie rra de cul ti vo res tan te no
ex ce da de 30 hec tá reas.

• La su per fi cie de in te rés eco ló gi co de be rá es tar si tua da
en las tie rras de cul ti vo de la ex plo ta ción.

PAGO PARA JÓVENES AGRICULTORES

Ten drán de re cho a per ci bir  el pa go com ple men ta rio pa ra los
jó ve nes agri cul to res aque llos agri cul to res que cum plan los si -
guien tes re qui si tos:

• Que no ten gan más de 40 años de edad el año de pre sen -

ta ción de su pri me ra so li ci tud de de re chos de pa go bá si co.

• Que se ins ta len por pri me ra vez en la ex plo ta ción, co mo
res pon sa ble, en los cin co años an te rio res a la pri me ra pre sen ta ción
de una so li ci tud al am pa ro del ré gi men de pa go bá si co.

• Que ten ga de re cho a un pa go en vir tud del ré gi men de
pa go bá si co y ha ya ac ti va do los co rres pon dien tes de re chos de pa go.

• Que ten ga de re cho a la asig na ción de de re chos de pa go
bá si co de la Re ser va Na cio nal.

Cálcu lo y du ra ción de pa go

• El im por te del pa go pa ra jó ve nes se cal cu la rá ca da año
mul ti pli can do el nú me ro de de re chos de pa go que ha ya ac ti va do,
por una can ti dad fi ja co rres pon dien te al 25% del va lor me dio de
los de re chos de pa go, en pro pie dad o arren da mien to, que po sea el
jo ven. Si for ma par te de una per so na ju rí di ca, se ajus ta rá se gún su
par ti ci pa ción en la mis ma. A efec tos de es te pa go, el nú me ro de de -
re chos de pa go ac ti va dos a te ner en cuen ta no se rá ma yor de no ven -
ta.
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• El pa go se con ce de rá por un má xi mo de 5 años a par tir
del año de la ins ta la ción. Di cho pe rio do se re du ci rá en el nú me ro de
años trans cu rri dos en tre la ins ta la ción del jo ven y la pri me ra pre sen -
ta ción de una so li ci tud de pa go pa ra es ta ayu da com ple men ta ria.

AYUDAS ASOCIADAS A LOS AGRICULTORES

La ayu da adop ta rá la for ma de pa go anual por hec tá rea de su per fi -
cie cul ti va da que cum pla con los re qui si tos ge ne ra les y con los es pe -
cí fi cos de ca da ca so.  La su per fi cie mí ni ma pa ra con ce der es tas ayu -
das es de 1 hec tá rea en se ca no y 0,5 en re ga dío.

Ayu da aso cia da a los cul ti vos pro tei cos

• Se con ce de rá a pro duc to res de cul ti vos pro tei cos en re -
ga dío así co mo en su per fi cies de se ca no  en mu ni ci pios cu yo ín di ce
de ren di mien to co mar cal sea su pe rior a 2.000 kg/ha (Saha gún y Esla 
Cam pos en el ca so de la pro vin cia de León).

• Se in clu yen aquí los gui san tes, ha bas, ha bon ci llos y al -
tra muz dul ce, las le gu mi no sas gra no, las le gu mi no sas fo rra je ras y
las olea gi no sas (gi ra sol, col za..)

• Se efec tua rán las la bo res agrí co las que ase gu ren el nor -
mal de sa rro llo del cul ti vo y  man te ner lo en el te rre no has ta el es ta do
de ma du rez le cho sa del gra no en el ca so de las pro tea gi no sas y le gu -
mi no sas gra no, has ta el ini cio de la flo ra ción las le gu mi no sas fo rra -
je ras anua les, to do el año las le gu mi no sas fo rra je ras plu ria nua les ex -
cep to el año de siem bra y le van ta mien to del cul ti vo, y has ta el cua ja -
do del gra no en el ca so de las olea gi no sas.

• Se per mi ti rá el apro ve cha mien to por el ga na do siem pre
que el cul ti vo se man ten ga has ta la flo ra ción.

• Se dis pon drá de prue ba de ven ta o  su mi nis tro a ter ce ros
o, en el ca so de au to con su mo en la ex plo ta ción, de un có di go
REGA, con es pe cie ga na de ra y  di men sión ade cua da al con su mo
que se de cla ra.

• Que dan ex clui das las ayu das en su per fi cies en las que se
des ti ne el cul ti vo a abo na do en ver de.

• El im por te de la ayu da se rá de 60 eu ros por hec tá rea,
pa ra to dos los cul ti vos men cio na dos, sal vo pa ra las olea gi no sas, que 
se rá de 40 eu ros por hec tá rea. En el ca so de las olea gi no sas, úni ca -
men te se sub ven cio nan has ta las 50 pri me ras hec tá reas.

Ayu da aso cia da a las le gum bres de ca li dad

• Se con ce de rá una ayu da a los pro duc to res de le gum bres
de ca li dad con des ti no a la ali men ta ción hu ma na, co mo es el ca so de
la IGP Alu bia de La Ba ñe za-León o IGP Len te ja Par di na Tie rra de
Cam pos.

• El so li ci tan te ha de es tar ins cri to o en pro ce so de ins crip -
ción en al gu na de las de no mi na cio nes de ca li dad.

• La ayu da se rá de 100 eu ros por hec tá rea cul ti va da si no
se so bre pa san los lí mi tes pre su pues ta rios. Po drá ser su pe rior, has ta
en 50 eu ros por hec tá rea, si la su per fi cie de ter mi na da es me nor al lí -
mi te cuan ti ta ti vo.

Ayu da aso cia da a la re mo la cha azu ca re ra

• Se con ce de rá a los pro duc to res de re mo la cha azu ca re ra
que cum plan los re qui si tos es ta ble ci dos, en tre otros em plear do sis
de siem bra mí ni ma de 1 uni dad por hec tá rea y te ner con tra to sus cri to 
con la in dus tria azu ca re ra.

• El im por te de la ayu da, que es por hec tá rea, se cal cu la rá
anual men te. Se es ti ma en unos 480 euros  por hec tá rea.

AYUDAS ASOCIADAS A LOS GANADEROS

Se con ce de rá una ayu da aso cia da a los pro duc to res de de ter mi na -
dos sec to res ga na de ros, con el fin de in cen ti var los ni ve les de pro -
duc ción ac tua les. La ayu da se rá un pa go anual por ani mal ele gi ble
que cum pla los re qui si tos ge ne ra les y los es pe cí fi cos en ca da ca so.

Ayu da a ex plo ta cio nes que man ten gan va cas no dri za

• El im por te des ti na do a es tas ayu das as cien de a 187,7 mi -
llo nes de eu ros, pa ra un lí mi te de 2.103.000 va cas, lo que da una
ayu da es ti ma da de 89 eu ros por va ca y año.

• Se con si de ra rán ele gi bles las va cas que ha yan pa ri do en
los 18 me ses pre vios a la fe cha fi nal de so li ci tud anual, que sean de
ra zas cár ni cas o sus cru ces, y que for men par te de un re ba ño des ti na -
do a la cría de ter ne ros pa ra la pro duc ción de car ne. No se con si de ra -
rán va cas o no vi llas de ra za cár ni ca las de ra za Fri so na ni sus cru ces.
Pa ra de ter mi nar los ani ma les con de re cho a co bro, se ha rán cua tro
com pro ba cio nes en el año.

• Tam bién se rán ele gi bles las no vi llas, siem pre que no so -
bre pa sen el 15% de las no dri zas que re sul ten ele gi bles.

• Esta rán ins cri tas en el REGA co mo  re pro duc ción pa ra
la pro duc ción de car ne o re pro duc ción pa ra la pro duc ción  mix ta.

• Si en la ex plo ta ción se ven de le che,  pa ra de ter mi nar el
nú me ro de ca be zas con de re cho a es ta ayu da, se ten drá en cuen ta un
ren di mien to le che ro de 6.500 ki los de le che al año, sal vo que acre di -
ten otra can ti dad.

Ayu da aso cia da a las ex plo ta cio nes de va cu no de ce bo

• Se tra ta de una ayu da aso cia da por ani mal en ex plo ta cio -
nes des ti na das a la ac ti vi dad de ce bo de ga na do va cu no. Del di ne ro
pre su pues ta do, 40,1 mi llo nes de eu ros, el 80% se des ti na rá a un
com po nen te co mún y el 20% res tan te pa ra el com ple men to a los ani -

ma les ce ba dos en la mis ma ex plo ta ción de na ci mien to o en ce ba de -
ros co mu ni ta rios ges tio na dos por pro duc to res de va ca no dri za. Se
es ta ble ce un lí mi te má xi mo de 2.844.800 ca be zas, por lo que, si no
te ne mos en cuen ta los dos com po nen tes de la ayu da, la me dia por
ani mal se ría de 14 eu ros.

• Son ele gi bles los bo vi nos en tre 6 y 24 me ses que ha yan
si do ce ba dos du ran te el año na tu ral de la so li ci tud en la ex plo ta ción
be ne fi cia ria de la que ha yan sa li do con des ti no a sa cri fi cio o ex por -
ta ción. Ten drán que ha ber es ta do un mí ni mo de tres me ses en la ex -
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plo ta ción pa ra per ci bir la ayu da. No se au xi lia si en la ex plo ta ción
no ha ha bi do un mí ni mo de 3 ani ma les ele gi bles a efec tos de es ta
ayu da.

Ayu da aso cia da a las ex plo ta cio nes de va cu no de le che

• Se con ce de rá una ayu da aso cia da a las ex plo ta cio nes de
ga na do va cu no de le che.

• Del pre su pues to de 93,6 mi llo nes de eu ros, el 33,5% se
des ti na rá a la re gión de mon ta ña y las is las Ba lea res, con un lí mi te
de ani ma les de 270.000 va cas y al res to de Espa ña se de si na 66,5%
del pre su pues to con un lí mi te de 612.700 va cas. En una es ti ma ción
apro xi ma da, en las zo nas no de mon ta ña el im por te por va ca se rá de
102 eu ros al año, y de 116 en las zo nas de mon ta ña.

• Se con ce de rá por ani mal ele gi ble y año. Se rán las va cas
de ap ti tud lác tea de Fri so na y su cru ces (u otra que pue da de ter mi nar 
la au to ri dad com pe ten te),  de edad igual o ma yor a 24 me ses en la fe -
cha en la que fi na li ce el pla zo de so li ci tud.

• Es ne ce sa rio ha ber rea li za do en tre gas de le che a com pra -
do res o ven ta di rec ta al me nos du ran te seis me ses del año de la so li -
ci tud.

• Las pri me ras 75 va cas de ca da ex plo ta ción re ci bi rán el
100% de la ayu da. A par tir de la 76 per ci bi rán el 50% del im por te
uni ta rio que le co rres pon da a la re gión don de se ubi quen. En los ca -
sos de coo pe ra ti vas y SAT, el cómpu to de las pri me ras 75 va cas se
rea li za rá por ca da so cio in te gran te de la so cie dad.

Ayu das aso cia das pa ra las ex plo ta cio nes de ovi no

• Se des ti na rá a es te fin 154,9 mi llo nes de eu ros, con un lí -
mi te de 16.878.000 ove jas, lo que da una ayu da es ti ma da por ani mal
de 9 eu ros. Se rán ani ma les ele gi bles las hem bras de la es pe cie ovi na 
que ten gan 12 me ses de edad co mo mí ni mo y se en cuen tren co rrec -
ta men te iden ti fi ca dos y re gis tra dos, a 1 de ene ro del año de pre sen -
ta ción de la so li ci tud. Las ex plo ta cio nes ten drán un cen so ele gi ble
igual o su pe rior a 30.

• La ex plo ta ción ten drá un um bral mí ni mo de mo vi mien -
to de sa li da de la ex plo ta ción de al me nos 0,4 cor de ros por hem bra
ele gi ble y año.

Ayu da aso cia da pa ra las ex plo ta cio nes de ca pri no

• Se des ti na rá a es te fin 13,6 mi llo nes de eu ros con un lí -
mi te de 861.000 ca bras pa ra las zo nas de mon ta ña más is las Ba lea -
res  y el 48,6% del pre su pues to, y 1.085.000 ca bras pa ra la re gión
res to de Espa ña con el 51,4% del pre su pues to. Por tan to se es ti ma
una ayu da de 7,7 eu ros por ca bra en zo nas de mon ta ña y de 6,4 eu -
ros por ca bra en el res to de las zo nas.

• Se rán ani ma les ele gi bles las hem bras de la es pe cie ca pri -
na que ten gan 12 me ses de edad co mo mí ni mo y se en cuen tre co -
rrec ta men te iden ti fi ca das y re gis tra das con for me a la nor ma ti va vi -
gen te, a 1 de ene ro del año de pre sen ta ción de la so li ci tud úni ca. El
cen so de hem bras ele gi bles ha de ser su pe rior a 10.

• La ex plo ta ción ten drá un um bral mí ni mo de mo vi mien -
to de sa li da de la ex plo ta ción de al me nos 0,4 ca bri tos por hem bra
ele gi ble y año.

Ayu da aso cia da pa ra los ga na de ros que man tu vie ron de -
re chos es pe cia les en 2014 y no dis po nen de hec tá reas ad -
mi si bles pa ra la ac ti va ción de de re chos de pa go bá si co.

Pa ra re ci bir es ta ayu da, de be rán ser ti tu la res de una ex plo ta ción

ga na de ra. La ayu da se con ce de rá por ani mal ele gi ble y año. Re mi ti -
mos al tex to del Real De cre to pa ra re ca bar más in for ma ción de es ta
me di da que afec ta a un nú me ro re du ci dí si mo de ga na de ros leo ne ses.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO                                          
PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

• Ten drán de re cho a per ci bir es te pa go  en el mar co del ré -
gi men sim pli fi ca do pa ra los pe que ños agri cul to res quie nes ha yan si -
do in clui dos en di cho ré gi men por la au to ri dad com pe ten te y no ha -
yan no ti fi ca do su de ci sión ex pre sa de no par ti ci par en el mis mo, an -
tes del 15 de oc tu bre de 2015. Un pro duc tor po drá es tar en es te ré gi -
men cuan do su mon tan te to tal de pa gos di rec tos re ci bi dos en el año
2015 no so bre pa se los 1.250 eu ros.

• Estos pro duc to res es ta rán exen tos de las me di das de
prác ti cas agrí co las be ne fi cio sas pa ra el cli ma y el me dio am bien te.
No se le con tro la rá tam po co la apli ca ción de la con di cio na li dad.
Tam po co se le exi gi rá cum plir con los re qui si tos de agri cul tor ac ti -
vo. No se le apli ca rán los re cor tes por el prin ci pio de la dis ci pli na fi -
nan cie ra, ya que de ja exen tos los pri me ros 2.000 eu ros de ayu da.

• La so li ci tud úni ca con sis ti rá úni ca men te en la pre sen ta -
ción de una con fir ma ción de su acuer do de se guir per te ne cien do a
di cho ré gi men pa ra co brar la anua li dad co rres pon dien te, jun to con
una in for ma ción mí ni ma pa ra ca da par ce la.

SOLICITUD ÚNICA

• La so li ci tud pa ra ob te ner los pa gos no di fe ri rá de for ma
sus tan cial del mo de lo de so li ci tud que se ha ven dió uti li zan do en
años an te rio res. El agri cul tor de cla ra rá la uti li za ción de to dos los re -
cin tos de cla ra dos o las la bo res de man te ni mien to rea li za das en los
mis mos. No se ad mi ten par ce las in fe rio res a 100 me tros cua dra dos.

• Con la so li ci tud úni ca se ha bi li ta rá el me ca nis mo de efec -
tuar ale ga cio nes al SIGPAC.

• Res pec to al pla zo de so li ci tu des, pa ra el año 2015 se ini -
cia rá el 1 de mar zo y fi na li za rá el 15 de ma yo. A par tir del año
2016, el pla zo se ini cia rá el 1 de fe bre ro y con clui rá el 30 de abril.
El pla zo de mo di fi ca cio nes es ta rá abier to has ta el 31 de ma yo.

GESTIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS

Los rea les de cre tos re gu lan el me ca nis mo que uti li za rá la ad mi -
nis tra ción pa ra la ges tión, con trol y pa go de las ayu das. Se re gu la lo
que se en tien de por “crea ción de con di cio nes ar ti fi cia les”, las pe na -
li za cio nes, los pe rio dos de pa go (con ca rác ter ge ne ral en tre el 1 de
di ciem bre y el 30 de ju nio del año na tu ral si guien te, pu dien do an ti ci -
par se el 50% a par tir del 16 de oc tu bre de ca da año), y la de vo lu ción
de pa gos in de bi dos. Se re gu la el cum pli mien to de la con di cio na li dad 
que de ben de cum plir quie nes sean be ne fi cia rios de pa gos di rec tos. 

PRINCIPIO DE DISCIPLINA FINANCIERA

Se man tie ne el prin ci pio de dis ci pli na fi nan cie ra que se apli ca ya
des de 2013, tan to a ni vel eu ro peo co mo a ni vel na cio nal, lo que su -
po ne que se re cor tan las ayu das si se so bre pa sa so bre lo pre su pues ta -
do en de ter mi na do ejer ci cio eco nó mi co. Res pec to a las ayu das so li -
ci ta das en 2014, que se pa gan con car go al pre su pues to de 2015, la
Co mi sión ha adop ta do un Re gla men to por el cual se re du cen las ayu -
das agrí co las el 1,301%.  No se apli ca rá es ta dis ci pli na fi nan cie ra a
los 2.000 eu ros pri me ros de ayu da. Las ayu das aco pla das pa ra las
que se es ta ble ce una su per fi cie má xi ma o un nú me ro má xi mo de ca -
be zas de ga na do, se re du ci rán en la pro por ción en la que se pro duz ca
el so bre pa sa mien to.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec ción es tán re -

ser va dos gra tui ta men te pa ra los so cios de ASAJA de

León. Excep cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios 

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30 eu ros por

anun cio de me nos de 10 pa la bras y 50 eu ros pa ra un

má xi mo de 50 pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios 

de em pre sas que com pren o ven dan al sec tor agra rio.

Esta sec ción se pue de con sul tar tam bién en Cam po

VENDO:
Má qui na de sa car re mo la -
cha MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Pa ja pi ca da. Pues ta en des -
ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Na ve aví co la de nue va
cons truc ción de 1875 m2,
en una fin ca de 16.000 m2 
si ta a 20 km de León. Pre cio
muy in te re san te.
Te lé fo no: 618 933338

VENDO:
Se ga do ra acon di cio na do ra
de ro di llos, mar ca JF, de
2.40 m de cor te. Buen es ta -
do. Ideal pa ra trac to res de
80 cv. 
Te lé fo no: 649 575420

VENDO:
Espar ci dor de es tiér col,
mar ca TANDEM, 10Tn, Muy
buen es ta do. Pre cio eco nó -
mi co. (Ángel)
Te lé fo no: 699 811137

VENDO:
Ras tra de 5m ple ga ble con
ta bla ni ve la do ra, 3500 eu ros 
iva in clui do; JOHN DEERE
3350, sim ple trac ción con
pa la TENIAS B3, 14000 eu -
ros.

Te lé fo no: 677 800224 y 677 
800355

VENDO:
Hier ba en ro llos, pra de ras
ar ti fi cia les, bien re co gi da,
100 eu ros/Tn.
Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Mas ti na leo ne sa tra ba jan do
con ga na do, 3 años de
edad, 200 eu ros
Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Apa ña dor de re mo la cha
aco pla do a re mol que JF; ca -
zo de re mo la cha; tan que de
le che de 450 l.; tri llo de alu -
bias.
Te lé fo no: 606 217782
 

VENDO:
Ara do VOGEL NOOT, 5
cuer pos de ti ras, ta jo va ria -
ble hi dráu li co, me mo ria y
rue das de trans por te, se pa -
ra ción en tre cuer pos 105
cm. Muy buen es ta do.

Te lé fo no: 645 919283

VENDO:
50 ca bras o cam bio por cor -
de ras.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Ara do de tres sur cos re ver -
si ble de ta jo va ria ble, mar ca
PANIAGUA; un pre pa ra dor
de 3,5m con ras tra y ro di llo.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra WOLVO,
mo de lo Co lum bia R10. 
Te lé fo no: 609 880065

VENDO: 
Tan que de 4300 li tros ALFA
LAVAL. 
Te lé fo no: 987 685336

VENDO:
Ro toem pa ca do ra, es par ci -
dor y ara do OVLAC.
Te lé fo no: 619 701014

VENDO:
Explo ta ción ovi na
Te lé fo no: 626 021329

VENDO: 
Por ju bi la ción, má qui na de
dar vuel ta a las alu bias; má -
qui na de cul ti var, traí lla y un
car ga al pa cas.
Te lé fo no: 646 091710

VENDO:
Re ba ño de ove jas ASSAF.
En ple na pro duc ción y con
re po si ción.
Te lé fo no: 651 475089

VENDO: 
Co se cha do ra de pa ta tas
GRIMME 650.
Te lé fo no: 610 253018

VENDO:
Sem bra do ra de ce real de 17 
bo tas URBON; mo li no pa ra
to ma de fuer za del trac tor.
Te lé fo no: 654 549927

VENDO:
Co se cha do ra JOHN
DEERE 1072.
Te lé fo no: 987 699543

VENDO:
10 Ha de vi ñe do prie to pi cu -
do  y un ro di llo de 2.50 de
1000 kg de pe so.
Te lé fo no: 678 864497

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

VENDO:
Trac tor MASSEY
FERGUSON 398 con pa la
TENIAS B2 del 95. 

Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Tan que de le che de 400 li -
tros
Te lé fo no: 619 701014

VENDO:
Bu rro nue vo, acos tum bra do
a tra ba jar con el ga na do. 
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Gra da de 13 bra zos de mue -
lles; al fal fa en pa que te pe -
que ño
Te lé fo no: 677 833026

VENDO: 650 ove jas de le -
che. 
Te lé fo no: 987 758525 y 680
949318

VENDO:
Hier ba, bue na ca li dad, pa -
que te pe que ño agru pa do.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE
mo de lo 262 tri llo con ver ti ble
con ca rro agru pa al pa cas;
una tu be ría de rie go de 3
pul ga das con tri neos, as per -
so res y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
4 rue das de SUZUKI to do te -
rre no de ta cos
Te lé fo no: 636 817226

VENDO: 
Ve za de pri me ra y al fal fa en
pa cas gran des. 
Te lé fo no: 669 475527



Septiembre 2014  11 

VENDO:
Ca mión de 3 ejes, con po -
cos km.
Te lé fo no: 655 410813

VENDO: 
Gra da ro ta t i  va
KVERNELAND, mod MGH
3,5 m de tra ba jo. Púas al
70%. Muy po co uso y en
muy buen es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Trac tor 2450 y dos ras tros;
Ara do PANIAGUA 2 cuer -
pos.
Te lé fo no: 665 846718

VENDO:
Má qui na de sem brar mar ca
SOLÁ, eu ro com bi 888 de 25 
cho rros de cu chi lla con cul ti -
va dor, ta bla ni ve la do ra, ras -
tra y ro di llo.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Pa la Te nias pa ra trac tor
JONHN DEERE se rie 6030,
con amor ti gua ción hi dráu li -
ca y mo no man do Sir gas.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Ter ne ro BLONDE pa ra se -
men tal, bue na ge né ti ca. Fa -
ci li dad de par to, fá cil na ci -
mien to.
Te lé fo no: 676 578822 y 666
456536

VENDO:
Sem bra do ra de pa ta tas Cra -
mer, de 4 sur cos.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Re mol que no bas cu lan te,
ape ros, ca ñon de rie go, ara -
dos, sem bra do ra de ce real,
gra da, sul fa ta do ra, trac tor
EBRO, abo na do ra, ro di llo,
se ga do ra. Pre cio a tra tar.
Te lé fo no: 987 769020 y 690
134088

VENDO:
PASCUALI con re mol que.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
JOHN DEERE 8520 bien
cui da do, 300 CV, sus pen -
sión de lan te ra, 7000 ho ras. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Tu bos de rie go de 13cm, de
3m y 6m; una ras tra.
Te lé fo no: 987 769020 y
690134088

VENDO: 
Ara do cua tri sur co fi jo de ta jo 
va ria ble, mar ca KVERNE-
LAND, en buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Sem bra do ra mo no gra no
Mo no sem V10 de 8 sur cos y
otra sem bra do ra mar ca
Ama zo ne de 4m. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Sem bra do ra ce real
LAMUSA VICOM EUROPA
2000 (4000 eu ros); gra da
PANIAGUA 13 bra zos con
ras tra y ro di llo (3000 eu ros);
ro di llo re mo la cha MEVISA
con eje y tol va de 3000 kg
(1500 eu ros); arran ca dor de
re mo la cha MEVISA 3 sur -
cos, en gan che rá pi do (300
eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y 653

861736

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de tri go y
ce ba da

Te lé fo no: 636 664843

VENDO: 
Ca be zal de maíz MAYA de 6
hi le ras a 55 cm; con pi ca dor
in te gra do de ba jo de los
cuer pos. Pre cio eco nó mi co. 
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Pla ta for ma de 18 pa que to -
nes; chi sel de 11 bra zos con
2 fi las de gra da de dis cos
Te lé fo no: 639 978637

VENDO:
Tri llo de tri llar ha bas mar ca
DE PUENTE arras tra do a
trac tor. 
Te lé fo no: 626 517152
VENDO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Ara do OVLAC de 7 cuer pos, 
se mi sus pen di do.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130
con pa la, re mol que es par ci -
dor HNOS. VILLORIA, má -
qui na de sem brar me cá ni ca
HNOS. BENAVIDES, em pa -
ca do ra BATLLE 3 cuer das y
ca rro HNOS. BENAVIDES.
Te lé fo no:  609 965579
(Ángel)

VENDO: 
Ca sa de pue blo en To ral de
los Guz ma nes a 8 km de Va -
len cia de Don Juan.
Te lé fo no: 630 582325

VENDO: 
Re mol que agrí co la pe que ño 
de 4000 kg, do ble ba lles ta
no bas cu lan te  en per fec to
es ta do de cha pa y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Pa ja, al fal fa y ve za fo rra je.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:
Tan que de le che de 10.000
li tros.
Te lé fo no: 987 685336

COMPRO:
Trac tor DT de 70 a 100 cv,
con o sin pa la. En buen es ta -
do, pre fe ren te men te JONH
DEERE.
Te lé fo no: 659 810223

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho
y de vi da. Cor de ros, ca bras
y ca bri tos. Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

COMPRO:
Pren sa de uva.
Te lé fo no: 606 217782

COMPRO:
Pa ja, al fal fa y ve za fo rra je.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:
Con tra pe sos pa ra trac tor
JOHN DEERE.
Te lé fo no: 679 312847

COMPRO:
Sem bra do ra SOLÁ, de bo tín 
de 3.5m, con pre pa ra dor.
Te lé fo no: 686 932139

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove jas de 
or de ño pre pa ra da, 900 m2
de na ve cons trui da y más de 
20.000 m2 de fin ca. A 25 km
de León.
Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO

LIBRO DE EXPLOTACIÓN

Los agri cul to res que han he cho la PAC en

ASAJA y no han re ti ra do el li bro de ex plo ta ción

de tra ta mien tos fi to sa ni ta rios, de ben de ha cer lo

en las pró xi mas fe chas, pues es un re qui si to le -

gal. En to das las ofi ci nas de ASAJA, tan to la de la 

ca pi tal co mo las co mar ca les, se en tre ga di cho li -

bro y se in di ca có mo cum pli men tar lo.
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