
 

NOTA DE PRENSA 

Prorrogado hasta el 15 de junio el plazo para 
presentar la solicitud única de ayudas de la 
PAC 2016  

Martes, 17 de mayo de 2016

Hasta el 15 de junio, incluido, podrá presentarse la solicitud única 
para recibir las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) 2016, una vez 
que la Unión Europea ha decidido prorrogar por segunda vez el plazo, tal 
como habían solicitado varios países, con el fin de atender a las y los 
profesionales de los sectores afectados.  

La prórroga engloba también el periodo de modificaciones de las 
solicitudes únicas ya presentadas, y se aplica a las presentaciones de 
cesiones de derechos de pago básico, a las solicitudes de derecho de 
pago básico a la Reserva Nacional y al plazo para presentar los contratos 
realizados con las industrias procesadoras en el caso de los solicitantes 
de la ayuda asociada al tomate. Igualmente, se prolonga hasta el 15 de 
junio el plazo en el que las parcelas han de estar a disposición del 
solicitante de las ayudas PAC.  

La presentación de la solicitud se realizará telemáticamente, a 
través de las entidades colaboradoras o el propio solicitante, directamente 
utilizando su certificado digital, mediante la aplicación SGA ubicada en la 
página web del Gobierno Navarra. Las entidades colaboradoras deberán, 
previamente, haber suscrito un convenio de colaboración con el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local. 

Las tramitaciones de cambios de titularidad se realizarán en las 
cámaras agrarias y las solicitudes de derechos de pago básico, a la 
Reserva Nacional en el propio Departamento, en la Sección de Ayudas a 
las Rentas. 

En un principio el plazo establecido finalizaba el 30 de abril. En 
Navarra, hasta la fecha se han presentado unas 13.500 solicitudes de las 
15.000 que se esperan.  
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