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Ayudas del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) 


2014-2020







Segundo pilar
Plan desarrollo rural


Los principales objetivos del PDR:
• El afianzamiento de la población en las zonas rurales.


• El logro de un nivel digno de bienestar y en armonía con el medio ambiente. 


• La consolidación en el medio rural de la agricultura y ganadería.


• La protección y recuperación del patrimonio natural.


• La consecución de servicios y equipamientos adecuados para las zonas 
rurales.


- REGLAMENTO (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader)







Ayudas PDR


- REGLAMENTO (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)


- PDR Navarra 2014-2020 aprobado por la Comisión el 18 noviembre 2015 y 
modificada en mayo de 2017.


- Orden Foral 64/2020, de17 de abril
- Orden Foral 61/2018, de 27 febrero.
- Orden Foral 53/2019 de 14 marzo.
- Ayudas del segundo pilar e independientes de pagos directos y derechos de 


pago básico.
- Ayudas cofinanciadas: FEADER 60 %


Gobierno Navarra 40 % 
→ Ley Subvenciones e incumplimientos de Hacienda y SS


- Pagos al año siguiente de la solicitud.
- Pagos solo a superficies de Navarra. Solicitar resto a otros PDR.
- En su mayoría son plurianuales, para periodos de 2 a 5 años.







Campañas PDR







PDR 2014-2020
MEDIDA 8- FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS


 Pérdida de Renta.


MEDIDA 10- AGROAMBIENTE Y CLIMA


 Ayuda para la producción agroambiental de patata de siembra.


 Sistemas ganaderos sostenibles, mediante el pastoreo y la extensificación.


 Ayuda para la mejora de hábitats agrarios esteparios.


 Ayuda para la mejora de hábitats agrarios esteparios para Sisón y Avutarda. 


 Preservación de agrosistemas mediterráneos sostenibles.


 Conservación y mejora de razas locales en peligro de abandono.


 Pastoreo sostenible de ovino en agrosistemas cerealistas de alto valor natural


 Mitigación del cambio climático mediante la retención de C en suelos agrícolas y supresión de la erosión por la implantación de 
superficies en reposo quinquenal con cubierta vegetal plurianual en los secanos semiáridos de Navarra. 


MEDIDA 11- PRODUCCIÓN ECOLÓGICA


 Conversión a los métodos y prácticas de la agricultura ecológica.


 Mantenimiento de los métodos y prácticas de la agricultura ecológica.


MEDIDA 12- PAGOS AL AMPARO DE NATURA 2000 Y DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA


 Indemnizaciones por limitaciones ambientales en espacios naturales protegidos.


MEDIDA 13 - ZLN AYUDAS A ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES U OTRAS LIMITACIONES ESPECÍFICAS


 Pagos compensatorios por zonas de montaña y zonas con limitaciones naturales significativas


AYUDA ESTATAL 


 Ayuda a los productores de semillas certificadas de patata de las zonas con limitaciones naturales







Nuevas concesiones







Preservación de agrosistemas 
mediterráneos sostenibles.


 Plantaciones de vid anteriores a 1985 .
 Plantaciones de olivo anteriores a 1955.
 Importes unitarios nuevos e incrementados


 Parcelas Fijas para los dos años
 Variedades:


• DO Navarra
• DO Rioja 
• Viejo


Importes de ayuda


Olivo 400 €/ha


Viña D.O. Navarra 500 €/ha


Viña D.O. Rioja 300 €/ha







Compromisos
Viñas inscritas en el Registro Vitivinícola de Navarra a nombre del solicitante de 
las ayudas. 


Cumplir la normativa vitivinícola en cuanto a plantaciones ilegales.


Mantener los cultivos en condiciones normales aplicando las técnicas normales
de cultivo en cuanto a poda, tratamientos fitosanitarios, abonados...


Mantener parte de los restos de poda de INVIERNO de olivo en la parcela, sin 
picar, para su posterior destrucción, antes del 30 de mayo como método de lucha 
indirecta contra el Barrenillo (Phloeotribus scarabaeoides Bern) si Sup>1ha.


Cuando se apliquen tratamientos como método de lucha contra la mosca del 
olivo (Bactrocera oleae), se deberán realizar conforme a las indicaciones de la 
estación de avisos del INTIA. CUADERNO


Mantener el 90 % de la superficie comprometida.







Nuevo Registro de olivos viejos
Se han incluido todos recintos de olivos viejos registrados en 2021


Dos capas de apoyo en captura tipo Consulta


o Puntos – olivos viejos


o Polígonos- Parcelas agrícolas a declarar


o Solicitud conforme a esa capa
o Alegación SigPac si no procede la información. 
o Concesión conforme a la información de la capa


Dos tipos de recintos


o >75% olivos viejos- Recinto completo


o <75% olivos viejos- superficies fraccionadas 


Toda la superficie de todas las fracciones 


será declarada de olivar, sea viejo o no.







•Producir patata de siembra certificada agroambiental y mantener el 
cultivo durante 2 años.


•Superficie mínima 1 ha.
•Estar integrado como “agricultor-colaborador” en una entidad con 
título de productor-multiplicador de patata de siembra o superior.


•Explotación en una zona de producción de patata de siembra.
Zona de Pirineo


Zona Codés


Zona Valdizarbe


Incompatible con AEcológica


Producción agroambiental
de patata de siembra


Importes de ayuda y variedades


Patata Pirineo 600 €/ha


Patata Otras zonas 400 €/ha







Compromisos agroambientales


 La fertilización no debe superar la 
siguientes dosis: 


100 UF de N/ha
100 UF (P2O5)/ha 
200 UF (K2O)/ha. 


En caso de suelos con texturas francas o franco-arenosas 
se podrán incrementar estas dosis en un 20%.


 Los pulverizadores deben haber superado una 
inspección técnica anual. 


 Análisis de suelo anual para control del mantenimiento 
de la fertilidad del suelo (niveles de pH, acidez cambiable 
y capacidad de intercambio catiónico, y niveles de fósforo 
y potasio asimilable)


• Los análisis harán referencia a todos los recintos que soliciten la ayuda


 Mantener el 90 % de la superficie comprometida.







Ayuda a los productores de semillas 
certificadas de patata de las zonas 
con limitaciones naturales


Ayuda de presupuesto 100% de GN
Producir patata de siembra certificada en la zona del Pirineo 


según OF 255/2016: Abaurregaina-Abaurrea Alta, Abaurrepea-Abaurrea Baja, Auritz-
Burguete, Aurizberri-Espinal, Ezcároz, Garayoa, Garralda, Hiriberri-Villanueva de Aézcoa, Jaurrieta, 
Ochagavía, Oronz, Esparza de Salazar, Facerías 18,10, 9 y 2, y Orbara., o de la zona “Pirineo” en vigor


Contrato colaboración con productor-multiplicador o 
seleccionador en el año en curso


Ser una PYME y no estar en crisis
Compatible con otras ayudas 
Importe 1.300 €/ha. 
Modulación hasta 100 ha. 
Prorrateo en caso de agotar el presupuesto







Sistemas ganaderos sostenibles, 
mediente el pastoreo y la 
extensificación


Aprovechamiento anual de toda la superficie forrajera de la 
explotación mediante pastoreo.


 Disponer ganado extensivo: vacuno, equino, ovino, 
caprino, porcino
 Densidad ganadera entre 0,4 UGM y 1’5 UGM/ha.


Importe ayuda €/ha


Prima básica
Cumplir los requisitos 
básicos 


25


Prima 
complementaria


Mínimo del 50% de las 
UGM reproductoras de 
razas en libros 
genealógicos: Latxa, 
Navarra y Pirenaica


6,25


Incompatible con A. Ecológica y 


Pastoreo de Ovino







 Aprovechamiento anual de toda la superficie forrajera de la 
explotación mediante pastoreo- Check Forrajero y Aprovechamiento 
Pastoreo


 Densidad ganadera entre 0,4 UGM y 1’5 UGM/ha


 Mantener una proporción de cultivos forrajeros monofitos inferior al 
20% de la superficie forrajera neta. Validación 3534


 Los rechazos y las zonas residuales de parcelas pastadas se 
mantendrán mediante siega o desbroces por medios mecánicos.


 Pago ajustado a las UGM de la explotación







APROVECHAMIENTO y Check FORRAJERO
Check Forrajero para ayudas con carga ganadera


- Sostenibilidad, Razas y Ganadería Ecológica


Aprovechamiento:  Pastoreo


Botón de “Modificación masiva de datos” para marcar el aprovechamiento forrajero


Validaciones 3591,3592,3653,3654


En Sostenibilidad todos los recintos por los que se solicita la ayuda deben llevar Check 
Forrajero







Carga ganadera 


Este dato es una estimación
Las UGM a tener en cuenta serán la media de 


los cinco valores de los animales 
registrados en la base de datos de 
SIMOGAN el primer día laborable de cada 
uno de los cinco primeros meses 
posteriores a la finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de ayuda. 


Validación 3502







Razas locales en 
peligro de abandono
Vacuno: Betizu
Equino: Burguete 


Jaca Navarra
Pottoka


Ovino: Sasi Ardi
Caprino: Cabra Pirenaica
Porcino: Euskal Txerria


Importes €/UGM


Equino Jaca Navarra 140 


Bovino Betizu 120


Ovino Sasi Ardi 120


Equino Burguete 100


Equino Pottoka 100


Caprino Pirenaica 120


Porcino Euskal Txerria 100







 Disponer en su explotación hembras reproductoras (>18
meses) de alguna de las razas autóctonas en peligro de
extinción. Mínimo de 3 UGM de animales inscritos.


 Inscripción en el correspondiente libro genealógico y participar 
en el programa de conservación, control de rendimientos y 
mejora de la raza establecida por la asociación gestora de los 
libros genealógicos.


 Sistema extensivo de explotación ganadera, obteniendo una 
parte importante de la alimentación del ganado mediante 
pastoreo a diente. 


 Tener un número Densidad ganadera inferior a 2 UGM/ha.
(penalización por tramos)


 Mantener el 100% de las unidades productivas (animales 
reproductores inscritos en el libro genealógico) de su explotación 
por las que se concede ayuda el primer año. 







Recálculo Explotaciones Ganaderas







Censo explotaciones







Datos Animales solicitados







Pastoreo de ovino
En agrositemas cerealistas de alto valor natural


Áreas de interés para la conservación de la Avifauna 


Esteparia en Navarra


Destinada a ganaderos de ovino para 


Indemnizar SOBRECOSTES / PERDIDA RENTA por:


• Vedas: Prohibición de pasto 
– Veda de verano 1 de junio – 31 agosto  


– Veda de invierno 1 noviembre – 31 enero


• Obligatoriedad de pastoreo 20 días
– 1 septiembre a 31 octubre


→ Guías ganaderas/ Fotos georeferenciadas.


-Adjudicación de Corralizas o distritos:


- Importe 7,65 €/ha determinada


Superficies Tierra arable de secano, pastos y rastrojeras (Cód 350)
Sin carga ganadera
Incompatible con Sostenibilidad y Captura de carbono-alfalfas







Hábitats esteparios
Objetivo: mantener poblaciones avifauna  en secanos semiáridos de  la Ribera


Tierras arables del sur de Navarra: Municipios válidos Validación 3531


• Barbecho: 10-40% según municipio. Validación 3.690
En caso de coincidir varios municipios se solicitará en el porcentaje del que tenga mayor IR


• Barbechos fauna: 50% superficie barbecho (23-901) Validación 3.692 
Sin acción agrícola, ni siembra, ni fitosanitarios, ni nivelados, ni siega, ni quemas hasta 1 septiembre. Único laboreo otoñal 


superficial y sin volteo entre 1 noviembre-15 diciembre


• Bandas de rastrojos: 25% superficie cereal Validación 3.691
Bandas de 2 metros sin labores, ni siembras, ni fitosanitarios, ni siegas. Paja entera sin picar en cordón sobre rastrojo


• Siembras para fauna: 10% superficie cubierta de leguminosas en cultivo y/o 23-902 
Validación 3.609


Sin aprovechamiento hasta 1 agosto. Ganado a partir de 1 mayo si es cubierta sobre barbecho y 1 agosto sobre cultivo. 
Levantamiento >1 septiembre.


- No empacar ni cosechar de noche
- No aplicar fitosanitarios en rastrojos ni barbechos, excepto >15 Sept. preparación siembra


Importe 34 €/Tm*IR (Tm/ha)


• Incompatible con Esteparias Sisón- Avutarda
Captura de Carbono - Alfalfas







Hábitats esteparios
Sisón-Avutarda
Objetivo: buscar hábitats de reproducción, alimentación 


y refugio para sisón y avutarda en la zona de Ribera Alta


• Compromiso de siembra de leguminosas: 


alfalfa, veza, esparceta, yeros o arveja y barbecho medioambiental 23-902


220 €/Tm*IR (Tm/ha)


- Tierra arable de secano


- Incompatible con Estepas  


- Mantener 90% superficie 







Municipios admitidos
Superficies al norte y oeste del río Aragón


Andosilla, Azagra, Cárcar, *Funes, Lodosa, Mendavia, *Milagro, San Adrián, Sartaguda, *Caparroso, 
*Marcilla, *Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Peralta, *Santacara, Armañanzas, Bargota, El Busto, 
Falces, Lazagurría, Olite, Pitillas, Sansol, Sesma, Torres del Río, Viana, Lerín, Miranda de Arga, Allo, Los 
Arcos, Arellano, Arróniz, Barbarin, Beire, Berbinzana, Dicastillo, Larraga, Luquin, Tafalla, Facería 32, 
Aberin, Morentin, Oteiza, Villatuerta, Piedramillera, Facería 31







Captura Carbono-Alfalfas
Objetivo: Captura de carbono y reducción de emisiones 


de gases efecto invernadero


• Parcelas secano de Natura 2000 en Bardenas Reales 


• Tierra Arable secano y recintos fijos los 5 años


• Alfalfa variedad Aragón (60-28) semilla certificada


(Adjuntar factura en la SU) 


• Mantener la cubierta de alfalfa 5 años solo con laboreos obligatorios, 
incluyendo resiembra si fuera necesaria


• Permitido paso ganado a partir 1 septiembre – 31 octubre


Importe 208 €/ha


Incompatible:  Sostenibilidad, Pastoreo ovino, Estepas y Agricultura 
ecológica







Agricultura Ecológica
Contribuye principalmente a establecer y mantener un sistema 


productivo sostenible para la agricultura. Contribuye a la mejora 
del suelo y de la calidad del agua, a la mitigación del cambio 
climático, a la recuperación e incremento de la actividad biológica 
del suelo, a prevenir la erosión y a la mejora de la biodiversidad 
del entorno


Organismo control,certificación y 
promoción: 


Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra 
(CPAEN) / Nafarroako Nekazal Produkzio


La Comunidad Foral de Navarra ha pasado de dedicar unas 700 hectáreas a la agricultura ecológica en 1996 a más de 83.000 has en 2018







Producción Ecológica


Conversión Mantenimiento


Ayuda a superficies ubicadas en Navarra y dedicadas a:


 Herbáceos de secano y regadío.
 Hortalizas al aire libre/ Invernaderos
 Arroz.
 Frutos de cáscara.
 Viña  vinificación.
 Frutales.
 Olivo.
 Aromáticas.
 Viveros 
 Pastos a diente.


Ganadería 


Bovino (excepto lidia)
Ovino
Caprino
Equino (con aptitud 


cárnica)


Conversión Mantenimiento


Ayuda a superficies ubicadas en Navarra y dedicadas a:


 Herbáceos de secano y regadío.
 Hortalizas al aire libre/ Invernaderos
 Arroz.
 Frutos de cáscara.
 Viña  vinificación.
 Frutales.
 Olivo.
 Aromáticas.
 Viveros 
 Pastos a diente.







Importes Producción ecológica







Producción Ecológica


 Aplicar los métodos de la producción ecológica en 
superficie y animales según reglamentación.


 Licencia del CPAEN/NNPEK e inscripción de parcelas y 
animales.


 Producción paralela
 Tener actualizado el cuaderno de explotación, de 


tratamientos. 
 Carga ganadera entre 0,2 y 1,5 UGM/ha
 Los pastos permanentes y superficies forrajeras 


utilizadas a diente, las aprovechará el ganado ecológico
de la propia explotación. 


 Mantener el 90 % de la superficie comprometida.
 Incompatible sostenibilidad y patata agroambiental.







Comercialización 
ecológica


Los productores de la explotación deben realizar todo el proceso de producción
agraria con métodos ecológicos hasta la obtención del producto listo para su
comercialización al consumidor final o a la industria transformadora.


 Agricultores: Cosechar
 Ganaderos:
 En el caso de la ganadería ecológica de cría : Matadero/Intermediarios 


ecológicos
- Vacuno y equino de carne 0,25 animales por cada hembra mayor de 36 
meses/año. Para la raza de vacuno Betizu, este coeficiente se reduce al 0,20.
- Ovino y caprino de carne 0,40 animales por cada hembra reproductora y año. 
- Vacuno de leche se exige un mínimo de producción y venta de 3.000 Kg. de 
leche por hembra mayor de 24 meses y año
- Ovino y caprino de leche de 60 y 100 Kg. de leche por hembra reproductora y 
año, respectivamente. 


 En el caso de la ganadería ecológica de cebo, sacrificio de al menos, el 50% 
de los animales vendidos en el año.







Ayuda a nivel de recinto Exento cálculo
Greening- Pago verde


3528 Producción paralela
3529 Superficie certificada CPAEN
3599 Recinto certificado CPAEN







ZLN
AYUDAS A ZONAS CON 


LIMITACIONES NATURALES U 
OTRAS LIMITACIONES 


ESPECÍFICAS
•Superficies ubicadas en un municipio catalogado como zona de montaña y 
con limitaciones naturales significativas


•Ayuda de pago y concesión anual


Importes unitarios nuevos e incrementados


Aumento presupuestario


Alta Montaña 127,68 €/ha


Montaña 93,63  €/ha


Desfavorecida 74,08 €/ha







Superficies Indemnizables


Zona de montaña


Zonas con otras limitaciones naturales


– Superficie mínima de 2 hectáreas
– Superficies de barbecho sembradas el año anterior


• La superficie forrajera pastable indemnizable se limitará a las UGM de 
especies compatibles con pastos de la explotación


− coeficiente hectárea pasto: 1.
− coeficiente hectárea de resto de cultivos: 0,7.







Requisitos beneficiarios


Los beneficiarios son:
 Sociedades.
 Agricultores individuales. Cobran por defecto antes que la 


sociedad a la que pertenecen 
• Ser “agricultor activo”
• Ser ATP (personas físicas)


Sociedades (>=50% socios sean ATP)
• - Estar inscritos en el REAN
• - Cotizar Seguridad Social Agraria
• - 50% renta total provenga de la actividad agraria 
• -Exigencia de 0,5 UTA  


• El importe de la ayuda se incrementa en función del 
número de socios ATP. 


¡¡Atención datos declarativos persona socias y porcentajes 
participación!!







Agricultor no pluriactivo-ATP


Validación 1608


Otras validaciones 







Contacto







MUCHAS 
GRACIAS








ALEGACIONES AL SIGPAC


NOVEDADES:


Durante el año 2021 se ha realizado una fotointerpretación de todos los recintos declarados. (Ortofoto utilizada 2020).
Cualquier disconformidad hacer alegación al SIGPAC


PLAZOS:


1ºplazo: Para la campaña en curso:
1 de febrero hasta plazo fin de modificación de PAC
*FIN del plazo de PAC y hasta el 31 de Agosto, sólo en aquellos casos que han tenido comunicación incidencias PAC o


monitorización.


2º plazo: Del 1 de septiembre al 31 de diciembre para la campaña siguiente.







ALEGACIONES AL SIGPAC


TIPO DE ALEGACIONES


• Cambio de uso de un recinto completo o parcial


• Cambio de sistema de explotación 


• Existencia de parcela ubicada en zona urbana que tiene uso agrícola. 


• Alegaciones que afectan a recintos de frutos de cáscara. 


• Cambio coeficiente de admisibilidad de un recinto completo de pastos o parcial


• Reinicio o demostrar actividad


• Elementos Paisaje


• Otras (capa de olivos viejos…)


SIGPAC se ajuste a la REALIDAD DEL TERRENO. A la situación actual del recinto.







ALEGACIONES AL SIGPAC


FORMA DE HACERLO
• Desde SGA captura https://pac.navarra.es/SgaCac/inicio/inicioAplicacion.action


• Generándola de la declaración de la PAC. Luego editarla
• Alta nueva


DATOS GENERALES







ALEGACIONES AL SIGPAC


CARGA RECINTOS







ALEGACIONES AL SIGPAC


SOLICITUDES PARCIALES, es obligatorio hacer declaración gráfica.


TIPO DE ALEGACIONES







ALEGACIONES AL SIGPAC


SOLICITUDES CAMBIO SISTEMA DE EXPLOTACIÓN, si no figura en catastro, es obligatorio presentar certificado
catastral que demuestre que se ha tramitado ya el cambio en el ayuntamiento.


TIPO DE ALEGACIONES







ALEGACIONES AL SIGPAC


SOLICITUDES CAMBIO CAP o en CAMBIOS DE USO DE FORESTAL A PASTOS, hay que presentar informe
técnico del CAP que justifique la actividad ganadera en estos recintos (contrato, guías, fotos…).


TIPO DE ALEGACIONES







ALEGACIONES AL SIGPAC


SOLICITUDES REINICIO DE ACTIVIDAD, es obligatorio presentar fotos georreferenciadas que demuestren la
actividad. También es posible hacerlo desde sga fotos.


TIPO DE ALEGACIONES







ALEGACIONES AL SIGPAC


TIPO DE ALEGACIONES


PARA LA NUEVA CAPA DE OLIVOS VIEJOS







ALEGACIONES AL SIGPAC


• DOCUMENTACIÓN







ALEGACIONES AL SIGPAC


FINALIZACION


• VALIDACION, FINALIZACION Y REGISTRO


CONTACTO


Isabel Iturriaga  848 428911
Javier Garde 848 422920
Lorena Donazar 848 42226
inspecciones@navarra.es


http://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PAC/SIGPAC.htm








RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO


2022


GESTIÓN DE DERECHOS


• AJUSTE DEL 
VALOR DE LOS 
DERECHOS


• CESIONES


• RESERVA   
NACIONAL 
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AJUSTE DEL VALOR DPB 2022
Ajuste lineal: El nuevo límite máximo nacional 2022 para el régimen


del Pago Básico obliga a un ajuste lineal del valor de todos los
derechos existentes: -0,065%


Convergencia 2022: Se continúa con la convergencia del valor de
cada derecho hacia el valor medio regional:


• Si el valor del derecho es inferior al valor medio de la región:


• Incrementa su valor 1/10 de la diferencia entre el valor del
derecho y el valor medio.


• Alcanzará por lo menos el 73% del valor medio regional.


• Si el valor del derecho es superior al valor medio de la región:


• Disminuirá su valor lo necesario para poder compensar entre
todos el aumento del valor de los derechos con valores
inferiores a la media


• No hay ningún límite en la bajada del valor
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AJUSTE DEL VALOR DPB 2022
Adecuación de la reserva nacional a los valores medios
regionales 2022: Como consecuencia de haber establecido unos
nuevos valores medios regionales, será necesario calcular y aplicar
el ajuste de todos los derechos con importes de reserva nacional de
campañas anteriores a los nuevos VMR 2022.


Régimen de Pequeños Agricultores: Los DPB mantienen su valor,
salvo que el beneficiario decida salir del Régimen, en cuyo caso se
actualizará el valor con el ajuste lineal y la convergencia
correspondiente.


Calendario:


• Antes del 1 de febrero 2022: consulta pública del resultado
provisional.


• Desde el 15 de marzo 2022: establecimiento valores definitivos.
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AJUSTE DEL VALOR DPB 2022
• Desde el Dpto. Desarrollo Rural no va a haber una comunicación


activa.


• El nuevo valor 2022 se puede consultar en el FEGA:
https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-
pago-basico


Con la ruta:


 Campaña2021


 DNI+Código DPB


 Detalle Derechos Pago Básico


 Detalle del periodo transitorio


• El valor actualizado de los derechos figurará en SGA-Captura.
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OBTENCIÓN DE DERECHOS


¿Cómo se consiguen los derechos (DPB) en 2022?


• Por Cesión entre Agricultores


• Por Asignación de la Reserva Nacional
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CESIONES DPB 2022


1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES


• Los derechos de pago básico solo podrán cederse a un
agricultor considerado activo.


Excepción: herencias, donde no será exigible al heredero
la condición de agricultor activo en caso de que éste
ceda definitivamente los derechos a un tercero que sí lo
sea.


• Los DPB solo podrán ser cedidos dentro de la misma
región en la que hayan sido asignados.


• En función del supuesto de cesión elegido se puede sufrir
una reducción en la cantidad de DPB que llegan al receptor
= PEAJE, que se traduce en una reducción del importe a
recibir.
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2.- TIPO DE CESIONES DE DPB
• Los DPB podrán cederse definitivamente o arrendarse, con o


sin tierras.
• No llevarán peaje las cesiones de DPB realizadas:


• con tierra o asimilados, sean ventas o arrendamientos.
• por herencias, jubilaciones a favor de un familiar de


primer grado, ceses anticipados de la actividad agraria,
incapacidad laboral permanente, cambio de
denominación, fusiones y escisiones.


• sin tierra, en el caso de venta de todos los DPB cuando su
importe total es inferior a 300€


• sin tierra a favor de un agricultor que inicia su actividad
• sin tierra a favor de un agricultor joven (conforme al


Art.25 RD 1075/2014) sean ventas o arrendamientos.
• sin tierra donde cedente y/o receptor hubiesen visto


modificada su superficie en alguna región a causa de una
intervención pública, sean ventas o arrendamientos.


• El resto de cesiones sin tierra llevarán un peaje del
20%, sean ventas o arrendamientos de DPB.


CESIONES DPB 2022
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3.- CESIONES DE DERECHOS Y EL RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES


• Los pequeños agricultores para ceder sus DPB deben
renunciar al régimen de pequeños previamente.


• Si no, no pueden recibir ni ceder DPB.
• Excepción: las Herencias, bien mortis causa (HE) o caso


de sucesiones inter vivos (HA), a condición de que el
sucesor cumpla los requisitos para beneficiarse del
régimen de pago básico.


• Los nuevos agricultores “herederos” de un agricultor
perteneciente al régimen de pequeños que desean
quedarse en el mismo régimen de pequeños, deben
ponerse en contacto con el Departamento antes de
realizar la Solicitud Única para que les demos de alta en
dicho régimen y puedan hacer una “Ratificación en el
régimen de pequeños”


CESIONES DPB 2022
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3.- CESIONES DE DERECHOS Y EL RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES


Los pequeños agricultores: Diversas situaciones


• Si el heredero ya dispusiera de DPB y no perteneciera al
régimen de pequeños, heredará los derechos únicamente con
el importe correspondiente a pago básico.


• Si el heredero forma parte del régimen de pequeños y desea
seguir estando en él, no podrá cobrar los DPB recibidos. No
los puede acumular a los suyos y continuar en el régimen de
pequeños.


• Si el receptor no tuviera DPB anteriores heredará los derechos
del régimen de pequeños con todo el importe que lo integran
(pago básico, pago verde, complemento a jóvenes y ayudas
asociadas) y podrá pertenecer al régimen de pequeños si él lo
desea.


CESIONES DPB 2022
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4.- DERECHOS CEDIDOS Y SOLICITUD ÚNICA


• Las solicitudes de cesión de derechos no se reflejan a la
hora de hacer la PAC, aunque ésta se haga
posteriormente.


• A los receptores no les van a aparecer los derechos que han
solicitado recibir.


• A los cedentes sí les aparecen los derechos que han
solicitado ceder y que no van a disponer cuando la cesión se
apruebe.


• Pero hay que hacer una PAC consecuente con las
solicitudes de cesión realizadas: tener hectáreas
suficientes para la utilización de los derechos de los que
vamos a disponer cuando la cesión sea definitiva.


CESIONES DPB 2022
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
¿Cuándo?


Desde el 1 de febrero de 2022 y hasta el último día del plazo
de modificaciones de la solicitud única: el 31 de mayo de
2022 (si no hay prórrogas).


¿Dónde?
• En la Comunidad Autónoma donde el cedente realizó su


última PAC.
• En Navarra, en cualquier oficina del Departamento de


Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
• La atención presencial se realizará sólo en los casos en los


que no se pueda realizar la gestión de manera telemática y
siempre con cita previa.


Ojo: En Navarra las solicitudes de cesiones de derechos NO
se tramitarán en las Entidades Colaboradoras


CESIONES DPB 2022







12


1.- SUPUESTOS DE RESERVA NACIONAL


• Jóvenes Agricultores


• Nuevos Agricultores que comiencen su actividad agraria


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


• Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o
para aumentar el valor de los ya existentes en base a una
sentencia judicial o acto administrativo firme.


RESERVA NACIONAL 2022
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2.- CONDICIONES GENERALES


En todos los casos se deberán cumplir los siguientes requisitos:


• Ser agricultor activo.


• Disponer de hectáreas admisibles determinadas para que
los DPB se puedan asignar en base a esa superficie,
estando a disposición del solicitante y figurando en su PAC
en el año de la solicitud a la reserva nacional


• Poseer la titularidad de la explotación donde realice su
actividad agraria: régimen de propiedad, usufructo,
arrendamiento registrado, aparcería o asignación por parte de
una entidad gestora de un bien comunal.


RESERVA NACIONAL 2022
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3.- JÓVENES AGRICULTORES


Se entiende por joven agricultor:


A la persona física que no tenga más de 40 años en el año de
presentación de la solicitud y que:


• Disponga de un expediente favorable de ayuda en un plan de
primera instalación en el ámbito de un PDR o


• Acredite la formación y capacitación en el ámbito agrario
acordes a las exigidas en los PDR autonómicos.
Se entenderá que los jóvenes titulares de una explotación
prioritaria cumplen el criterio de formación y capacitación.


A la persona jurídica cuyo control efectivo a largo plazo corresponda
a un joven agricultor y la participación en el capital social de la
entidad correspondiente al joven (o grupo de jóvenes) será más
de la mitad del capital social total.


RESERVA NACIONAL 2022
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3.- JÓVENES AGRICULTORES


Condiciones: (a fecha fin de plazo de modificación SU:31/05/2022)


• Estar dado de alta en la seguridad social por la actividad agraria.


• Haberse instalado dentro de los 5 años anteriores a la primera
presentación de una solicitud de PB.
Se considerará como instalación la fecha de alta en el régimen de
Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria.
No obstante si se constata actividad agraria previa se podrá
determinar que el momento de primera instalación se corresponde
con el inicio de dicha actividad.


• No haber recibido anteriormente DPB de la reserva de pago
básico, salvo si se instala en base a un plan de primera instalación
ejecutado en fases.


RESERVA NACIONAL 2022
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4.- NUEVOS AGRICULTORES


Se entiende por agricultor que inicia la actividad agrícola
(nuevo agricultor):


Persona física:
• Aquel que acredite la formación y capacitación en el


ámbito agrario acordes a las exigidas en los PDR
autonómicos y


Persona jurídica:
• Aquella cuyo control efectivo a largo plazo corresponda a


un nuevo agricultor y la participación en el capital social
de la entidad correspondiente al nuevo (o grupo de
nuevos) será más de la mitad del capital social total.


RESERVA NACIONAL 2022
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4.- NUEVOS AGRICULTORES


Condiciones: (a fecha fin de plazo de modificación SU:31/05/2022)


• Estar dado de alta en la seguridad social en la actividad
agraria.


• Presentar la solicitud de reserva nacional a más tardar dos
años después del año natural en el que haya iniciado su
actividad agrícola.


• No haber ejercido la actividad agraria en las 5 campañas
anteriores a la considerada como la de su instalación.


• No haber recibido DPB de la reserva nacional.


RESERVA NACIONAL 2022
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ASIGNACIÓN A JÓVENES Y NUEVOS AGRICULTORES


Si el solicitante no posee DPB recibirá un número de DPB igual
al número de hectáreas admisibles determinadas en su PAC
2022.


El valor de los DPB será el valor medio regional de los DPB en el
año de asignación.


Si el solicitante ya dispone de DPB recibirá un número de DPB
igual al número de hectáreas admisibles determinadas que
posea con respecto a las cuales aún no posea ningún DPB. En
este caso, además, cuando el valor de los DPB que ya posee
el agricultor sea inferior a la media regional, los valores
unitarios anuales se incrementarán hasta dicha media
regional.


RESERVA NACIONAL 2022
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CREACIÓN DE CONDICIONES ARTIFICIALES


Se considerarán, entre otras, las siguientes situaciones de riesgo de
creación de condiciones artificiales:


• Ajustar la dimensión territorial de la explotación hasta una densidad 
ganadera de 0,2 UGM/Ha.


• Declaración de pastos por explotaciones no ganaderas.


• Declaración de pastos alejados de la ubicación principal de la explotación 
ganadera (declarados a más de 50 km u otra distancia a determinar por la 
autoridad de control)


• Declaración de un tipo de superficie o actividad que no tenga relación con 
la orientación productiva de la explotación.


• Incorporación de jóvenes a sociedades.


• Cambios de titularidad de explotaciones a favor de jóvenes.


• Altas y bajas en la Seguridad Social antes y después del periodo de 
solicitud de derechos a la reserva.


RESERVA NACIONAL 2022
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES


¿Cuándo?
Durante el mismo periodo que la solicitud única: del 1 de


febrero al 30 de abril de 2022.


¿Dónde?
• En Navarra, en cualquier oficina del Departamento de


Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
• La atención presencial se realizará sólo en los casos en los


que no se pueda realizar la gestión de manera telemática y
siempre con cita previa.


Ojo: En Navarra las solicitudes a la reserva nacional NO se
tramitarán en las Entidades Colaboradoras


RESERVA NACIONAL 2022







Contacto:


Sección Ayudas a las Rentas 848424959


Laura Gil 848424802


Fermín Maeztu 848426202


Nerea Yeregui  848426156


sarentas@navarra.es


pagobasico@navarra.es


FIN 


MUCHAS GRACIAS
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Ayudas asociadas a los 
ganaderos 2022







Ayudas a los Ganaderos


� AYUDAS PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y 
REDUCIR EL RIESGO DE ABANDONO.


 Ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas 
nodrizas.


 Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo.


 Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche.


 Ayuda asociada para las explotaciones de ovino.


 Ayuda asociada para las explotaciones de caprino.


� AYUDA ASOCIADA A LOS GANADEROS CON DERECHOS 
ESPECIALES EN 2014 Y QUE NO DISPONEN DE HECTAREAS 
ADMISIBLES PARA LA ACTIVACIÓN DE DERECHOS EN 2015.


 Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo.


 Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche.


 Ayuda asociada para las explotaciones de ovino y caprino.







Requisitos generales


- Legislación:


- Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013 ( 
artículo 52 ).


- Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre (titulo IV, capitulo II).


- Orden Foral xx/2022 (base 16).


- Pago anual por animal elegible y año.


- Los animales con derecho a pago deberán estar correctamente identificados y registrados:


- Bovinos: según el Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
julio de 2000, así como él Real Decreto1980/1998, de 18 de septiembre.


- Ovino y caprino: según el Reglamento (CE) nº 21/2004, del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, así 
como en el Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre.


- Un animal cumple con los requisitos de identificación y registro cuando reúna los requisitos anteriores para 
las siguientes fechas:


- 1 de enero del año de solicitud (ayudas VN, VL, OV, CP y DO)


- 1 de octubre del año anterior a la solicitud (ayuda VC)


- Ningún animal podrá recibir más de una ayuda asociada por el mismo animal.


- La explotación REGA a la que pertenezcan los animales susceptibles de recibir ayuda deberán cumplir las 
disposiciones del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo.


- Los ganaderos deberán mantener la titularidad de las explotaciones durante las fechas en las que se 
determina la elegibilidad de los mismos y en todo caso hasta la fecha final del plazo de modificación de 
la solicitud de cada año.


- Ser Agricultor activo.







� Requisitos:


• Ser agricultor activo


• Solicitar anualmente la ayuda en la solicitud única.


• Explotación de Bovino inscrita en REGA, con una clasificación zootécnica:


� - «reproducción para la producción de carne»


� - «reproducción para producción mixta»


� - «recría de novillas»


� Animales elegibles:


• Vacas nodrizas que hayan parido en los 20 meses previos al 30 de abril del año de solicitud.


� Raza cárnica o cruce con una de estas razas 


• Rebaño destinado a la cría de terneros para la producción de carne,


• Presentes en la explotación: (4 fechas)
� 1 de enero 


� 1 de febrero


� 1 de marzo


� 30 de abril


• Las novillas (15% de las vacas nodrizas elegibles) que cumplan con todas la condiciones de los 
apartados anteriores, a excepción de la de haber parido.(edad de 8 y 36 meses).


• Cuando la explotación venda leche, se calculara el censo de vacas lecheras y el censo de vacas 
nodrizas en función de la cantidad de leche comercializada y el rendimiento lechero.


• En el caso de jóvenes ganaderos, y de ganaderos que comiencen su actividad, que se incorporen 
en una explotación ganadera, siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, 
los animales con derecho a cobro de esta ayuda serán los animales elegibles presentes en la 
explotación a fecha 30 de abril.


Ayuda asociada vacas nodrizas







Ayuda asociada vacuno cebo


� Requisitos:


• Ser Agricultor Activo.


• Solicitar anualmente la ayuda en la solicitud única.


• Los socios de cebadero comunitario declararan en la solicitud PAC el NIF del cebadero.


• Incompatible con ayuda DE vacuno de cebo.


• Explotación de Bovino inscrita en REGA, con una clasificación zootécnica:


� - nacidos en la explotación (PRIMA LARGA): «reproducción para la producción de carne»; 
«reproducción para producción de leche»; «reproducción para producción mixta» o :«cebo o 
cebadero»


� - procedentes de otra explotación (PRIMA CORTA):«cebo o cebadero»


� * la última explotación donde se localizaban los animales antes de su destino al matadero o 
exportación


• Mínimo de 3 animales.


� Animales elegibles:


• Bovinos entre 6 y 24 meses de edad,


• Cebados entre 1 de octubre 2021 y el 30 de septiembre 2022


• En la explotación del beneficiario o en un cebadero comunitario con destino al sacrificio en 
matadero o exportación (no plaza de toros), 


• Tiempo de cebado mínimo: 3 meses,


• Si los animales pasan por una explotación intermedia, máximo 15 días.


• Los cebaderos comunitarios, deberán cumplir con las siguientes condiciones:


� a) cebo en común de los terneros nacidos en las explotaciones de vacas de cría de sus socios. 


� b) Que todos los socios que aportan animales a la solicitud posean hembras de la especie 
bovina y hayan solicitado la ayuda asociada por vaca nodriza y/o la ayuda al vacuno de leche.







� Requisitos:


• Ser agricultor activo


• Solicitar anualmente la ayuda en la solicitud única.


• Explotación de Bovino inscrita en REGA, con una clasificación zootécnica:


� - «reproducción para la producción de leche»; «reproducción para producción mixta»; «recría de novillas»


• Incompatible con ayuda DE vacuno de leche.


• Tener entregas de leche al menos durante 6 meses en el periodo (1 de octubre de 2021 -30 de septiembre 2022)


• o haber presentado la declaración de venta directa en 2021.


• Las ayudas se concederán por animal elegible y año.


� Animales elegibles:


• Hembras de la especie bovina de aptitud y raza láctea,


• Edad igual o mayor a 24 meses a 30 de abril del año de solicitud, y


• Presentes en la explotación: (4 fechas)


� 1 de enero 


� 1 de febrero


� 1 de marzo


� 30 de abril


• *En el caso de jóvenes ganaderos, y de ganaderos que comiencen su actividad, que se incorporen en una 
explotación ganadera, siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, los animales con derecho 
a cobro de esta ayuda serán los animales elegibles presentes en la explotación a fecha 30 de abril.


� Importe de las ayudas:


� - primeros 75 animales, importe completo de las ayudas.


� - resto de animales elegibles, 50% del importe.


Ayuda asociada vacas leche







Requisitos:


• Ser agricultor activo


• Solicitar anualmente la ayuda en la solicitud única.


• Explotación de Ovino inscrita en REGA, con una clasificación zootécnica:


- «reproducción para la producción de carne »


- «reproducción para la producción de leche»


- «reproducción para producción mixta»


• Incompatible con ayuda DE ovino y caprino.


• Salidas de la explotación de al menos 0,6 corderos por hembra elegible y año. (censo SIMOGAN)


• O producción mínima de 80 litros por reproductora y año. 


• Periodo :1 de junio 2021 al 31 de mayo de 2022.


• Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Mínimo 30 ovejas


Animales elegibles: Las hembras de la especie ovina que estén correctamente identificadas y registradas en el sistema de 
identificación individual de los pequeños rumiantes.


Jóvenes y nuevos: En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen a una explotación 
ganadera, siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, los animales con derecho a cobro de esta ayuda serán los 
animales elegibles los identificados y registrados a fecha final de plazo de modificación de la solicitud única.


Nunca un mismo animal podrá ser elegible en más de una explotación siendo, en estos casos, siempre prioritaria la elegibilidad a favor 
de los animales del joven ganadero que se incorpora. En los demás casos de inicio de actividad, a falta de un acuerdo escrito en
contrario, se entenderá que la prioridad en la elegibilidad se concede al nuevo titular que se instala.


El cumplimiento de los umbrales mínimos de producción (movimiento de corderos o producción de litros de leche), se prorrateará 
en función del número de meses en los que el solicitante de la ayuda haya ejercido la actividad desde la fecha de alta de su explotación.


Ayuda asociada ovino







Requisitos:


• Ser agricultor activo


• Solicitar anualmente la ayuda en la solicitud única.


• Explotación de Caprino inscrita en REGA, con una clasificación zootécnica:


- «reproducción para la producción de carne »


- «reproducción para la producción de leche»


- «reproducción para producción mixta»


• Incompatible con ayuda DE ovino y caprino.


• Salidas de la explotación de al menos 0,6 cabritos por hembra elegible y año. (Censo SIMOGAN) O producción mínima de 
200 litros por reproductora y año. 


• Periodo :1 de junio 2021 al 31 de mayo de 2022.


• Las ayudas se concederán por animal elegible y año.


� Animales elegibles: Las hembras de la especie caprina que estén correctamente identificadas y registradas en el 
sistema de identificación individual de los pequeños rumiantes..


• En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen a una explotación ganadera,
siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, los animales con derecho a cobro de esta ayuda serán los
animales elegibles los identificados y registrados a fecha final de plazo de modificación de la solicitud única.


• Nunca un mismo animal podrá ser elegible en más de una explotación siendo, en estos casos, siempre prioritaria la
elegibilidad a favor de los animales del joven ganadero que se incorpora. En los demás casos de inicio de actividad, a falta de
un acuerdo escrito en contrario, se entenderá que la prioridad en la elegibilidad se concede al nuevo titular que se instala.


• El cumplimiento de los umbrales mínimos de producción (movimiento de corderos o producción de litros de leche), se
prorrateará en función del número de meses en los que el solicitante de la ayuda haya ejercido la actividad desde la fecha de
alta de su explotación


Ayuda asociada caprino







- Vacuno de leche


- Vacuno de cebo


- Ovino y caprino


- REQUISITOS


 Solicitar anualmente la ayuda en la solicitud única.


 Titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de 
hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No tendrán derecho a esta ayuda 
aquellos que hayan activado derechos de pago básico en alguna campaña a partir de 2015.


 Titulares de derechos especiales y derechos normales en 2014, y que hubiesen declarado en dicha 
campaña una superficie igual o menor de 0,2 hectáreas. 


 Disponer de animales admisibles


 Los ganaderos que no hayan solicitado durante dos campañas consecutivas o más, ninguna de estas 
ayudas, perderán, con carácter definitivo, el derecho a recibirlas, excepto en casos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales


Ayudas asociadas para los ganaderos que mantuvieron 
derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas 


admisibles para la activación de derechos de pago 
básico







Cambio de titularidad explotación REGA


Los ganaderos deberán mantener la titularidad de las explotaciones, durante las fechas en las que 
se determina la elegibilidad de los mismos y en todo caso hasta la fecha final del plazo de 
modificación de la solicitud de cada año.


Se exceptuarán de la condición de mantener la titularidad durante las fechas en que se determina 
la elegibilidad de los animales, los casos de cambios de titularidad de la explotación ganadera que 
hayan tenido lugar antes del final del periodo de modificación de las solicitudes. 


� CAMBIO DE TITULARIDAD TOTAL: para poder beneficiarse de la excepción de gestión de 
las ayudas que se recoge en el art. 58.7 del Real Decreto, se debe atender al concepto 
explotación PAC, es decir, el conjunto de códigos REGA producción y reproducción” o 
“pasto, de tal forma que para que a un ganadero se le admita un CT de su explotación 
ganadera debe transferir todos los REGA que estén a su nombre, ya sea a uno o varios 
cesionarios o bien darse de baja en aquel REGA que no transfiera.







Jóvenes ganaderos y ganaderos nuevos.


A los efectos de las solicitudes de ayudas a los ganaderos, se entenderán:


a) Por jóvenes ganaderos, aquéllos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 25, así como 
ganaderos que, no teniendo derecho a percibir el régimen de pago básico o no solicitando dicha ayuda, cumplen el 
resto de requisitos establecidos en el artículo 25.


� No tener más de 40 años de edad.


� Haberse instalado por primera vez en una explotación ganadera como responsable de la misma antes de 
fin de plazo de solicitud única. El comienzo de la actividad se considerará desde la fecha de alta en el 
régimen de Seguridad Social.


� Disponer de un expediente favorable de concesión de ayuda en el ámbito de un PDR, o acreditar un nivel 
de capacitación agraria suficiente. Ambos a fin de plazo de modificación de la solicitud única.


� En caso de personas jurídicas, debe ser el joven ganadero el que cumpla con los requisitos enumerados 
anteriormente y además deberá ejercer el control efectivo a largo plazo sobre la persona jurídica, que es la 
que solicita la ayuda.


b) Por ganadero que comienza su actividad, aquél que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 24.4 del RD 
1076/2014, de 19 diciembre, así como ganaderos que sin solicitar derecho s de pago básico de la reserva nacional, 
cumplen el resto de requisitos establecidos en el artículo 24.4.


� Que disponga de la formación y capacitación adecuada en el ámbito agrario.


� Que comience su actividad agraria en el año 2017 o posterior, siempre que en los cinco años previos a la 
fecha de comienzo de la nueva actividad no haya desarrollado ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo, ni haya ejercido el control de una persona jurídica dedicada a una actividad agrícola. El 
comienzo de la actividad se considerará desde la fecha de alta en el régimen de Seguridad Social.


� En el caso de personas jurídicas, debe ser el nuevo ganadero el que cumpla con los requisitos 


enumerados anteriormente y además deberá ejercer el control efectivo a largo plazo sobre la persona 


jurídica, que es la que solicita la ayuda.







Bajas por circunstancias excepcionales
y causa de fuerza mayor 


Podrán considerarse los siguientes casos de bajas por “fuerza mayor” o “circunstancias excepcionales” de 
conformidad con lo establecido en artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1306/2013: 


• Catástrofe natural que haya afectado gravemente a la explotación 


• Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación 


• Epizootia, incluidos los sacrificios obligatorios y restricción de movimientos de animales como consecuencia de 
los resultados obtenidos en una campaña de saneamiento ganadero en el marco de los Programas 
Nacionales de Erradicación de Enfermedades de los Animales 


• Fallecimiento del beneficiario o desaparición del mismo durante la campaña en la que haya presentado la 
solicitud.


• Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario durante la campaña en la que haya presentado la solicitud. 


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


• Cese de la actividad por violencia de género. 


• Robo de animales de la explotación y muertes de animales por ataques de fauna silvestre: solo para aquellas 
explotaciones que a pesar de haber adoptado medidas contra el acontecimiento fortuito, no han sido capaces 
de evitarlo finalmente, como sería el caso de explotaciones que dispongan de seguros para esta 
circunstancia. 


* De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014, el 
solicitante notificará por escrito a la autoridad competente los casos de fuerza mayor y las 
circunstancias excepcionales, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que el 
beneficiario o su derecho habiente, esté en condiciones de hacerlo 







Plazos de comunicación bovinos


� Nacimientos:
� - Colocar crotal: 20 días naturales, desde el nacimiento.


� - Comunicar el nacimiento: 7 días naturales, desde que se 
ha colocado el crotal


• Muertes: 7 días naturales


• Entradas: 7 días naturales, desde la fecha de llegada.







Penalizaciones incumplimientos IyR notificados
fuera de plazo)


� Vaca Nodriza y vaca de leche


� Vacuno de cebo (2021)







Mantenimiento 
pastos







La ayuda de Pago Básico se concede a los agricultores activos sobre las parcelas agrícolas 


de su explotación que se encuentran a su disposición y sobre las que ejerce una actividad 
agrícola anual.


Agricultor activo, debe cumplir estas tres condiciones.


� Debe ser titular de una explotación agraria.


� Debe ejercer una actividad agraria, bien directamente, bien a través de un tercero que actúe 


en su nombre.(Cuando la actividad agrícola la realiza un tercero, pueden tratarse de una 


actividad fraudulenta)


� Debe asumir el riesgo empresarial de la actividad agraria desarrollada


*El agricultor debe ostentar el poder y el control efectivo en la toma de decisiones respecto al 


ejercicio de esa actividad. Es decir, todas las decisiones relativas al momento y al modo en que 


realizan todas las tareas propias del cultivo o del mantenimiento sobre dicha superficie, así 


como los productos a utilizar: siembra, poda, fertilización, riego, fitosanitarios, cosecha, etc. Y en 


el caso de manteniendo, deberá poder decidir el momento, la técnica o la intensidad de las 


labores.


Agricultor activo y actividad agraria







Actividad Agraria en pastos


� Carga ganadera mínima debe ser ≥ 0,2 UGM/ha, 


� Si no se alcanza dicha densidad el agricultor deberá demostrar que realiza alguna 
de las siguientes prácticas:


- Siega producción (con ganado propio o factura de venta de hierba).


- Siega mantenimiento (con maquinaria propia o factura de trabajos).


- Desbroce


- Mantenimiento de un adecuado drenaje.


- Estercolado o fertilización con fines exclusivos de mantenimiento 
homogéneo del pasto.


- Que dispone de superficie de pastos en condiciones productivas adecuadas 
para ser pastoreadas.


*Se acepta el pastoreo en parcelas de TA que tengan cultivo de hierbas en una rotación 
de cultivos por un máximo de dos años.







Solicitud de superficie forrajera


Código Producto USO SIGPAC Actividad agraria


62 Pastos permanentes de 5 o más años. PS, PR, PA Siega (prod. o mant.)              
Pastoreo           


Estercolado / Drenaje 64 Pastizal de 5 o más años PS


65 Pasto arbustivo de 5 o más años. PR Pastoreo                
Desbroce          


Estercolado66 Pasto con arbolado de 5 o más años. PA


63 Pastos de menos de 5 años TA
Siega producción                          


Pastoreo                
Estercolado                                         


Drenaje


68 Festuca TA


69 Raygrass perenne TA


70 Agrostis TA


71 Arrhenatherum TA


72 Dáctilo TA


73 Fleo TA


74 Poa TA


78 Raygrass anual TA


247 Cultivos mixtos de especies pratenses TA


139 Hierba cinta TA


140 Abaca alias manila TA


141 Kenaf TA


- Pago Básico


- Ayudas PDR relacionadas con la superficie: Ganadería sostenible, razas, ganadería 
ecológica, y ZLN.


� Códigos de cultivo pastos permanentes, hierbas y otros forrajes







Especies compatibles con pastos y conversión de 
UGMs


Son especies compatibles con pastos, las de tipo “producción reproducción”:


-vacuno; (excepto clasificaciones “cebo cebadero” o “vacuno de 
leche”en zona distinta a montaña).


- ovino, caprino; (excepto clasificaciones “cebo cebadero”)


- equino; (excepto clasificaciones “cebo cebadero”)


- porcino en producción “extensiva” o “mixta”. 


TIPO DE GANADO
UNIDADES DE GANADO
MAYOR (ugm)


Equino > 6 meses 1


Vacuno > 24 meses 1


Vacuno de 6 a 24 meses


(inclusive) 0,6


Vacuno < 6 meses 0,4


Ovino ( identificados y


registrados) 0,15


Caprino ( identificados y


registrados) 0,15


Cerdas de cría > 50kg 0,5


Otros cerdos 0,3







Carga Ganadera (UGM/Ha)


Promedio de UGM de especies pastables


- Pago básico: promedio de UGM en cuatro fechas,


- 1 enero,


- 1 de febrero,


- 1 de marzo


- 30 abril.


- Ayudad PDR: promedio de UGM en cinco fechas,


- 1 de mayo


- 1 de junio,


- 1 de julio,


- 1 de agosto,


- 1 de septiembre,


� Superficie forrajera: Pastos permanentes, hierbas u otros forrajes 
herbáceos.







Posible creación de condiciones 
artificiales en recintos de pastos


� Declarar parcelas de pastoreo en común en un municipio 
distinto al de la explotación REGA o colindante, y no tener 
guía de traslado de animales.


� Declarar parcelas de pastoreo en común y no tener animales 
de especie o clasificación zootécnica compatible con el 
pastoreo o tener una carga ganadera < 0,2 UGM/ha.


� Declarar recintos de pastos a una distancia de la explotación 
>= 30 km y no tener guía de traslado de animales.


� La actividad de pastoreo realizada por explotaciones 
ganaderas pertenecientes a un titular diferente al solicitante.


� ……







Gracias por vuestra atención y colaboración.


� Contacto:


� Email: sarentas@navarra.es


� Anabel Errea: 848426775


� Yolanda Lekunberri: 848426365


� Elena Macua:            848424827








AYUDAS DIRECTAS POR SUPERFICIE


CAMPAÑA 2022


Pamplona 1 de febrero de 2022







MARCO LEGAL


Reglamento (UE) Nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de
la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n o 637/2008 y (CE) n o 73/2009 del Consejo


Reglamento Delegado (UE) Nº 639/14 de la Comisión, de 11 de marzo, que completa el Reglamento (UE) no
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, y que modifica el
anexo X de dicho Reglamento


Reglamento de Ejecución (UE) Nº 641/2014 de la Comisión, de 16 de junio, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de
la política agrícola común


REGLAMENTO (UE) No 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 sobre
la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no
352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008del Consejo


REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 640/2014 DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de 2014 por el que se completa el
Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de
gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas
aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad .


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 809/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 2014 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad


Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1804 de la Comisión de 28 de octubre de 2019 por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014 en lo que atañe a las modificaciones de las solicitudes de ayuda o las
solicitudes de pago, los controles en el sistema integrado de gestión y control y el sistema de control en relación con la
condicionalidad.


Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los
años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de
diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.


Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, (versión consolidado) sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos
directos y de los pagos al desarrollo rural.







PROYECTO COMÚN SGA
Navarra incluido en Proyecto común de Gestión de Ayudas (SGA) promovido por FEGA y MAPA en la que estamos integradas la 


mayoría de las CCAA


Módulo de captura


– Solicitud Única gráfica y su Modificación


– Alegaciones al SIGPAC


– Renuncias al RPA 


– Solicitud Ratificación RPA (se pueden anular a través de una Renuncia y un archivo de las ratificaciones presentadas)


– Inscripción al REGEPA


– Solicitud de cesiones DPB 


– Solicitud de Reserva Nacional


– Declaración de Pastos Comunales


Plazos Solicitud: 1 febrero a 30 abril (modificaciones hasta 31 mayo y 31 agosto si expediente Monitorización)


Plazo que tiene la Administración para la Comunicación Controles preliminares: hasta 26 día tras fin plazo SU.  Se 
permite al titular subsanar las incidencias modificando su solicitud. Plazo 26 de mayo, salvo ampliación del plazo de 
SU, en ese caso sería el 31 de mayo.


Las modificaciones a raíz de los controles preliminares se notificarán a más tardar nueve días naturales después de la fecha 
límite prevista para la notificación al beneficiario de los resultados de los controles preliminares. Plazo 9 de junio.


Las modificaciones a raíz de los controles por Monitorización se notificarán al agricultor en el mínimo plazo a la recepción de los 
resultados provisionales y el plazo para recibir modificaciones de la SU o pruebas (fotos) es el 31 de agosto.


Pagos: 16 de octubre Anticipo. Saldo a partir del 1 de diciembre


Pago mínimo de 300 € (2017 y siguientes)


Portal del ciudadano


- Consulta de Solicitud Única, gestor documental, controles y calculo ayuda


- Presentación de alegaciones y documentación.


Aplicaciones móviles: SGA@pp y SGAFoto







Campaña 2022


Municipios de concentración: Declaración gráfica


Deben declararse con los datos que figuran en las hojas de atribuciones del Acuerdo Definitivo. 


Se sumara 70 al número de polígono en todos los casos.


Ningún municipio debe declarar con catastro nuevo para la campaña 2022.







Control por Monitorización


La monitorización de los recintos consiste en la observación periódica y 
sistemática de la tierra, basado fundamentalmente en la utilización de las 
imágenes de los satélites Sentinel del Programa Copernicus. 


En el ámbito de las ayudas de la PAC, esto permite controlar continuamente las 
condiciones de admisibilidad de las ayudas ya que detecta Actividad y 
Cultivo de todas los recintos. 


UNIVERSAL: Controla la totalidad de los titulares de la ayuda. 
Sistema basada en la interacción con el agricultor para que modifique su 


declaración en casos de error declarativo o presente las pruebas para 
demostrarlo (fotos geoetiquetadas) y evitar penalizaciones. Sistema 
PREVENTIVO. Plazo 31 de agosto


Es vital tener una DECLARACIÓN GRAFICA PRECISA.
Importancia de la rapidez para la comunicación con el agricultor: email y móvil
En la campaña 2022 como novedad se monitoriza en toda Navarra:


- Los recintos de Concentración Parcelaria
- Recintos de fuera de Navarra
- Ayudas directas por superficie
- Ayudas PDR a excepción de las ayudas ambientales y las de razas en peligro de 


extinción.







AGRICULTOR ACTIVO Y ACTIVIDAD AGRARIA


Reglamento 1307/2014: Los Pagos Directos son para titulares considerados Agricultores Activos y que 
realicen una actividad agraria mínima


Exentos:


• Titulares con importe de pagos directos <= 1.250 euros en el año anterior


• Titulares integrados en el Régimen de Pequeños Agricultores


• Incorporación a la Actividad agraria: Los titulares que se incorporan por primera vez a la
actividad agraria tienen dos años para demostrar que es Agricultor Activo


Agricultor Activo:


Actividades Económicas excluidas de Pagos Directos: Están excluidas de los pagos directos las
personas físicas o jurídicas cuyo objeto social o de la entidad asociada de la que forman parte,
conforme a Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) o Índice de Actividad
Económica (IAE), se corresponde a Aeropuertos, depuradoras, actividades inmobiliarias en
sociedades, deportivas…). Actividades del Anexo III RD 1075/2014


Excepciones a la exclusión: si estas personas solicitan y aportan pruebas verificables, que demuestren
que son Agricultores Activos a través de la regla del 80/20.


Declaración Responsable es obligatoria. Incluso indicar que NO tienen ninguna actividad del Anexo III


Los titulares que ellos o sus Entidades Asociadas que tuvieran actividades excluidas en 2022 recuperan
sus datos de motivos de inclusión para ser considerados Agricultor Activo. Y también se les marca
la casilla de revisión de oficio.







Declaración responsable AGRICULTOR ACTIVO


Declarar en la SU si “Controla o es controlado por persona física o jurídica de la Lista 
Negativa: Sí / No
En caso que  Sí: Marcar que Quiere ser Considerado Agricultor Activo y además 
señalar el Motivos  por el que quiere que se le Excluya de la Lista Negativa :
• AA porque Pagos Directos < 80 % de los IA Totales, en ese caso se tienen en 
cuenta: Ingresos agrarios totales del último ejercicio fiscal.


* Para Personas jurídicas o Personas físicas que marquen "Deniego el acceso a 
datos de la AEAT/Agencia Tributaria Autonómica", se tomará el dato de "Ingresos 
Agrarios“ que se hayan declarado en la unidad de información de Datos Fiscales. 
* Para Personas Físicas que marquen "Autorizo el acceso a datos de la 
AEAT/Agencia Tributaria  AEAT/Agencia Tributaria Autonómica" se tomará el dato 
de ingresos agrarios de los tres ejercicios fiscales que se recabe de la Hacienda 
correspondiente. 


Marca: Que se revise de oficio mi situación, bajo las mismas circunstancias 
indicadas en la campaña previa correspondiente, 
Si tiene ENTIDADES ASOCIADAS, hay que declarar lo mismo para la entidad que para 
el titular de la solicitud. 







Control previo de la Actividad Agraria


Reglamento 1307/2014: Los Pagos Directos son para titulares considerados 
Agricultores Activos y que realicen en su superficie una actividad agraria 
mínima


El control previo consiste en la comprobación de la Regla 80/20: Realiza una 
actividad agraria el Titular, las persona físicas o jurídicas, con  Pagos Directos 
< 80% de los ingresos agrarios totales. 


Verificación sobre la Declaración de la Renta en el caso de Personas físicas y para 
Sociedades en régimen de atribución de rentas. Ejercicios fiscales 2020, 2019 y 
2018. Cuidado con la imputación de los IA correctamente como actividad 
agrícola, ganadera y forestal.


Todas la Personas Jurídicas deben declarar los ingresos agrarios en la Solicitud.


Si no cumple la regla 80:20, se le considerará Agricultor Activo
siempre que demuestre asume el riesgo empresarial y realiza en las 
parcelas Actividad Agraria en 2022 : Registros agrarios (EVENA; 
REGA; CPAEN,…), facturas con justificante bancario con importe 
mínimo para cumplir con la regla…







ACTIVIDAD AGRARIA en las superficies


- Para cada parcela o recinto debe declarar el cultivo o aprovechamiento, o en su caso, 
una labor de mantenimiento de las recogidas en el Anexo IV del RD 1075/14.


• Anexo IV. Labor mantenimiento para T Cultivo y C Permanentes: laboreo o labor de 
limpieza


• No se concederán pagos en superficies abandonadas.


- En pastos: Actv. de Producción-pastoreo o labores del anexo IV. (En pastos en común no se 
admiten actv. mantenimiento de Anexo IV).


• Anexo IV Labor mant. para Todo tipo de pastos: Estercolado o fertilización.


• Anexo IV Labor mant. para Pastos Arbolados y arbustivos: Desbroce.


• Anexo IV Labor mant. para Pastizal y pradera: Mantenimiento-Siega ó Drenaje.


- En pastizal y praderas: Producción-pastoreo o Producción- siega). 


En las explotaciones ganaderas deberán cumplir con una carga mínima de 0,2 UGM/ha de la
totalidad de los pastos declarados. (Caso de incumplimiento debe presentar pruebas de 
mantenimiento de pastos)


Serán considerados a efectos de control s/terreno como situación de riesgo de no actividad
agraria a los titulares con recintos en los que durante 3 años consecutivos o más hayan
declarado:


• Barbechos


• Pastos Arbustivos o Pastos Arbolados con mantenimiento distinto de pastoreo


• Actividades de mantenimiento (anexo IV) en toda la explotación.







REGIMEN DE PAGO BÁSICO


Beneficiarios y requisitos:


Titulares con Derechos de Pago Básico por:


- Tener ayudas históricas basadas en los importes 2014 y el mínimo de superficies de 2015 y 2013


- Beneficiario de Cesiones


- Beneficiario por Reserva Nacional (jóvenes, nuevos, PDR Primera Instalación)


• Titulares con derechos de pago básico (DPB) en propiedad, usufructo o arrendamiento.
Asignación Definitiva


• Cada DPB se deberá justificar con una hectárea admisible de la región donde sea asignado y estar a
disposición del agricultor el día 31 de mayo de cada año


Los recintos mantienen siempre la misma región inicial, aunque cambie el uso de la tierra.


Superficies Admisibles para activar DPB


Usos SIGPAC No Admisibles: Superficies ocupadas por bosques, pastos con CAP cero, superficies
abandonadas o improductivos. (Usos SIGPAC: FO, ZU, AB, IM, CA, AG, ED)


No se considerarán admisibles superficies declaradas, de forma reiterada, durante más de cinco años
consecutivos una actividad de mantenimiento de las recogidas en el anexo IV, a no ser que se
demuestre la actividad agraria sobre dichas parcelas, presentando la correspondiente alegación al
SIGPAC, con resolución positiva.


Activación de los Derechos de Pago Básico (DPB):


DPB Activados: son los justificados con una hectárea admisible de la región del DPB


A los efectos de activación de los derechos de pago, los agricultores podrán seleccionar en cada campaña los
códigos de los derechos que desean utilizar, o bien indicar que declaran todos los que poseen. En este
caso la Utilización reglamentaria se realiza 1º los derechos de pago de mayor importe.


• Si no se activan los DPB durante dos años consecutivos: se pierden a favor de la Reserva Nacional.
• SI no llega al importe mínimo, no se activan y se pierden
• Remitiremos información sobre los DPBs que se van a perder si no los activan este año.







GREENING O PAGO VERDE


Importe: Porcentaje del valor total de los derechos de pago básico que haya activado  cada agricultor. 


El pago por reverdecimiento corresponderá a un 51,593432 % del valor correspondiente 
de los DPB activados. 


Excluidos cumplimiento:


•Superficies de producción ecológica. Marcada la casilla y recogidos en CPAEN. Marcar 
Certificada, conversión o sin certificar


•Superficies de cultivos permanentes


•Explotaciones acogidas al Régimen de Pequeños Agricultores


•Explotaciones menores de 10 ha


Requisitos: Cumplimiento de  las Practicas que les correspondan:


-Diversificación de cultivos


-Mantenimiento de pastos permanentes existentes


-Contar con superficies de interés ecológico en sus explotaciones







Diversificación de cultivos 


Cultivo PRINCIPAL: En el terreno o sus restos en el periodo de 1 mayo al 31 julio


Para dar cumplimiento a la práctica, el agricultor deberá


• Cuando la tierra de cultivo de la explotación cubra entre 10 y 30 hectáreas, cultivar, al menos, dos
cultivos diferentes, sin que el principal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo;


• Cuando la tierra de cultivo de la explotación cubra más de 30 hectáreas, cultivar, al menos, tres
cultivos, sin que el principal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo y los dos principales
juntos no supongan más del 95% de la misma.


Exentos de Diversificación:


• Cuando la tierra de cultivo esté completamente dedicada a cultivos bajo agua durante una parte
significativa del año o del ciclo de cultivo


• Cuando más del 75% de las tierras de cultivo (hierba u otros forrajes herbáceos+para cultivar
leguminosas+ barbecho)


• Cuando más del 75% de la superficie agrícola admisible (pasto permanente+ para la producción de
hierba u otros forrajes herbáceos + cultivos bajo agua)


• Cuando más del 75% de las tierras de cultivo esté cubierto por hierba u otros forrajes herbáceos o por
tierras en barbecho o por cultivos bajo agua. El cultivo principal de la tierra de cultivo restante no deberá
cubrir más de 75% de dicha tierra de cultivo restante, excepto si la misma está cubierta por hierba u
otros forrajes herbáceos o por tierras en barbecho.







Diversificación de cultivos 


Se consideran diferentes cultivos:


• el cultivo de cualquiera de los diferentes géneros definidos en la clasificación botánica de
cultivos;


• Cualquiera de las especies: Brassicaceae, Solanaceae y Cucurbitaceae.


• Barbecho.


• Hierba u otros forrajes (cultivos pratenses): Festuca, Raygras, Agrostis, Dactilo, Fleo, Poa,
Tranquillón, Arrehenatherun, pastos de menos de 5 años, cultivos mixtos de especies pratenses,
hierba cinta, abaca alias manila, kenaf y mezclas. Se consideran un único cultivo.


• Cultivos de invierno y primavera: Distintos cultivos.


• Triticum spelta: Trigo Espelta


• Los cultivos mixtos en hileras, cada cultivo se contabilizará como un cultivo distinto si
representa, al menos, el 25% de dicha superficie.


• En las superficies cubiertas por un cultivo principal intercalado con un cultivo secundario, la
superficie se considerará cubierta únicamente por el cultivo principal







Mantenimiento de Pastos 


• Mantenimiento de la proporción de pastos permanentes:
Se calcula por campaña a nivel nacional respecto a una proporción de referencia


En el caso de variaciones > 5% Obligación de restaurar a pastos a los agricultores con conversiones
en las 2 campañas anteriores.


• Pastos medioambientalmente sensibles: Las superficies cubiertas por estos
pastos medioambientalmente sensibles están identificadas en el SIGPAC (zonas Natura 2000)


– Los PMS deben declarase todos los años en la SU.


– Los PMS no se podrán convertir en tierras de cultivo ni labrar.


– Si un agricultor ha convertido o labrado un PMS, esta obligado a la reconversión.


Controles administrativos (cultivo declarado en uso PMS), o detección en inspección de
admisibilidad o de condicionalidad.







Superficies de Interés Ecológico (SIE) 


Cuando la tierra de cultivo de su explotación cubra más de 15 hectáreas, al menos el 5% de dicha tierra de
cultivo declarada debe ser superficie de interés ecológico.


Cultivo principal u otro cultivo


Exentos:


• Cuando más del 75% de las tierras de cultivo (hierba u otros forrajes herbáceos+para cultivar
leguminosas+ barbecho)


• Cuando más del 75% de la superficie agrícola admisible (pasto permanente+ para la producción de
hierba u otros forrajes herbáceos + cultivos bajo agua)


Cultivos SIE


– Cualquier Barbecho incluido Barbecho semillado con especies melíferas (factor 1,5), en el 
que se marque SIE.


– Cultivos fijadores de nitrógeno: judía (180), garbanzo (50), lenteja (51), guisante (40), habas 
(41), alubias (49), altramuz (238), altramuz dulce (43) algarroba (248), titarros (240), almorta 
(239), veza (52), yeros (53), alholva (61), alverja (249), alverjón (250), alfalfa (60), esparceta 
(67), zulla (76), trébol (77), soja (34), cacahuete (87), Crotalaria juncea (904) y Lotus 
coniculatus (937).


– Miscanthus y Silphium perfoliatum, no esta permitido el abono químico . Factor 0,7


– Superficies forestadas: mientras dure el compromiso adquirido por el agricultor.


Solo se consideran cultivos SIE los marcados con la Casilla SIE a efectos de cumplimiento de 
caracterización y prohibición de uso de fitosanitarios.


Declara obligatorio: Que el solicitante AFIRMA: conocer la prohibición del empleo de productos fitosanitarios 
en las SIE







Superficies de Interés Ecológico (SIE): Requisitos


Prohibición general de uso de fitosanitarios: Periodo de prohibición:


- Barbechos y barbechos melíferos: 6 meses consecutivos entre 1 enero y 30 septiembre.


- CFN anuales: desde labores de preparación siembra hasta la cosecha.


- CFN plurianuales: desde 1 enero hasta la cosecha si lo levantan este año o sino hasta 31 diciembre.


Requisitos Generales de  todos los Barbechos 


– Barbecho sin producción : no deben dedicarse a la producción agraria durante 6 meses consecutivos, 
entre 1 de enero y 30 septiembre del año.


– Todas las superficies de barbecho que pretendan computarse como de interés ecológico, no deberán 
haber estado precedidas por ningún cultivo fijador de nitrógeno .


Requisitos  Específicos de Barbechos Melíferos


– Mezcla de especies, mínimo de 4 familias diferentes.


– Dosis mínima. Lista de especies publicada por el FEGA. Floración a lo largo del año.


– No se pueden cosechar ni constituir una producción.


– Se autoriza la colocación de colmenas.


Requisitos  Específicos de Cultivos Fijadores de Nitrógeno:


- Relación de especies de leguminosas para consumo humano o animal.


- Mezcla con otros cultivos, siempre que el predominante sea un CFN.


- Se mantienen en el terreno hasta al menos el inicio de la floración.


Requisitos  Miscanthus y Silphium perfoliatum, no esta permitido el abono químico 







Jóvenes Agricultores


Objetivo: Fomentar la incorporación de jóvenes al sector.


Requisitos: Pago complementario para los jóvenes agricultores, que teniendo DPB los hayan activado


Son Jóvenes en el caso de Personas Físicas


1. No tener más de 40 años en el año de presentación de su primera solicitud de derechos de pago
básico.


2. Cumplir la definición de Agricultor Activo: Tiene 2 años para demostrarlo.


3. Que se instale por primera vez en una explotación agraria como responsable o que se haya
instalado en los 5 años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen
de pago básico.


• Se considerará que un joven agricultor es responsable de la explotación si ejerce un control
efectivo a largo plazo en lo que respecta a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios
y los riesgos financieros de la explotación.


• Primera instalación: fecha de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente a
actividad agraria o, si es anterior, el momento de tener otros ingresos agrarios.


4. Disponer de un expediente favorable de concesión de ayuda de primera instalación de un
Programa de Desarrollo Rural o tener un nivel de formación agraria y experiencia profesional
suficiente, tanto personas físicas como jurídicas.


• Capacitación: carrera universitaria, FP, cursos de 250 horas y cursos INTIA de 1era
instalación. Se entiende que los titulares de una explotación calificada por el REAN de
prioritaria, ya cumple con la condición de capacitación.







Jóvenes Agricultores


Son Jóvenes en el caso de Personas Jurídicas


• Que el control efectivo a largo plazo corresponda a jóvenes agricultores. Equivale a
tener potestad de decisión, que tenga mas de la mitad del capital social y de los derechos de
voto.


• Si se considera que la persona jurídica cumple con el requisito anterior el pago
complementario se realiza sobre la totalidad de sus DPB, con un máximo de 90, sin
considerar el porcentaje de participación que tengan los jóvenes en la sociedad.


Importe: El importe del pago para jóvenes agricultores se calculará cada año, multiplicando el
número de derechos de pago que el agricultor haya activado por el 50% del valor medio de
los derechos de pago, en propiedad o en arrendamiento, que posea el agricultor.


El pago se concederá por un máximo de cinco años a partir del año de la primera presentación de
una solicitud de pago para esta ayuda complementaria y siempre que dicha solicitud se
presente durante los cinco años siguientes a la instalación.


A los titulares que comenzaron a percibir la ayuda en 2015 y 2016 ya ha acabado su periodo de
ayudas y la campaña 2022 no percibirá el complemento.







Régimen de Pequeños Agricultores


Objetivo: Ayuda a agricultores que reciban menos de 1.250 euros de ayudas directa en la campaña 2015.


Importe: Ya comunicado en su día. Igual al valor total de los pagos directos que deban concederse al agricultor
en 2015. No se les aplica convergencia, el valor se mantiene igual en el periodo. No cambia a pesar del
ajuste de DPBs para 2021 y 2022


Beneficiarios y Requisitos:


En la solicitud única, Solicitud de Ratificación del RPA e introducir la información relativa a las parcelas.


Si se renuncia al régimen simplificado no se puede volver a solicitar su inclusión en el mismo.


Sólo incorporaciones nuevas a partir de 2015 si:


- Asignación de DPB a través de la reserva nacional.


- Cesiones. Comunicación al Dpto para que puedan hacer SOLICITUD de RATIFICACION


No pueden transmitirse los DPB salvo en caso de Herencias o de renuncia al Régimen.


Incompatible con otro Pago Directo.


Cada DPB asignado se debe justificar con una hectárea admisible.


Ventajas del Régimen Simplificado: Quedarán exentos de controles de Condicionalidad y de Cumplir con las
prácticas de Pago Verde. Tampoco se exige ser Agricultor Activo. No se aplicaran penalizaciones
cuando exista una declaración incompleta de la superficie de la explotación en la solicitud única.


Los titulares acogidos al Régimen de Pequeños Agricultores que no realicen Solicitud de Ratificación durante
dos años seguidos, perderán sus derechos de pago que pasarán a la Reserva Nacional.







AYUDAS ASOCIADAS POR SUPERFICIE


• Ayuda Asociada al Cultivo del Arroz


• Ayuda Asociada a los Cultivos Proteicos


• Ayuda Asociada a los Frutos de Cáscara y las Algarrobas


• Ayuda Asociada a las Legumbres de Calidad


• Ayuda Asociada a la Remolacha Azucarera


• Ayuda Asociada al Tomate para Industria


Imprescindible solicitarlas expresamente en Solicitud Única: Si no se solicitan, no se cobran.


A nivel general en Datos Generales. 


A nivel de recinto declarado individualmente.


A nivel de cultivo principal u otro cultivo


Estas ayudas sólo se concederán a Agricultores Activos.


Solo se puede solicitar una ayuda asociada en la misma superficie en una campaña


La superficie mínima por explotación para recibir las Ayudas Asociadas es:


• Secano: 1 ha


• Regadío: 0,5 ha


Importe unitario dependiendo de:


• Dotacion presupuestaria


• Las reducciones para financiar el regimen de PA 


• Las superficies solicitadas a nivel estatal. Algunas sujetas a maximos.







Ayuda Asociada al Cultivo del Arroz


Objetivo: Conseguir una producción competitiva 


Importe: 142,467100 €/ha. 


Beneficiarios y Requisitos:


Solicitar anualmente la ayuda en la solicitud única y en cada recinto cultivado de arroz.


Tierra catalogada en SIGPAC como regadío.


Emplear semillas de alguna de las variedades recogidas en el “Catálogo común de variedades 
comerciales de especies de plantas agrícolas de la UE” o que tengan concedida una 
autorización de comercialización.


Siembra antes de la fecha límite: 30 de Junio.


Efectuar los trabajos normales requeridos para el cultivo y que este llegue a la floración.


Presentar anualmente ante la autoridad competente:


Antes del 15 de Noviembre: Declaración de cosechas y existencias de arroz en su poder al 31 de 
agosto anterior.







Ayuda Asociada a los Cultivos Proteicos


Objetivo: Utilizar cultivos de alto contenido proteico destinados a la alimentación animal, para
contribuir a la autonomía alimentaría del sector ganadero.


Importe: 53,032247 €/ha para Proteaginosas y Leguminosas y 39,467964
€/ha para Oleaginosas para una superficie máxima de 50 Ha.


Declara asociado: Que el solicitante AFIRMA: conocer y cumplir los requisitos


Beneficiarios y Requisitos:


Cultivos de alto contenido en proteína vegetal cuyo destino sea la alimentación animal:


• Proteaginosas: guisante, habas, altramuz dulce


• Leguminosas: veza, yeros, algarrobas, titarros o almortas, alholva, alverja, alverjón, alfalfa
(solo en superficies de secano), esparceta y zulla;


• Oleaginosas: girasol, colza, soja, camelina y cártamo


• Mezclas entre ellos o mezclas de leguminosas y proteaginosas con otros cultivos si es
practica habitual.


Cultivar en tierra catalogada en SIGPAC como regadío o como secano sólo en municipios con IRC
> 2.000 Kg/ha.


Emplear semillas de alguna de las variedades recogidas en el “Catálogo común de variedades
comerciales de especies de plantas agrícolas de la UE”







Ayuda Asociada a los Cultivos Proteicos II
Se permite el aprovechamiento por el ganado directamente sobre el terreno siempre que el pastoreo


sea compatible con la especie y el cultivo se mantenga hasta el inicio de la floración.


Quedan excluidas del cobro de esta ayuda Superficies cuya producción se utilice para abonado en
verde y para producción de semilla


Realizar las labores necesarias para el desarrollo del cultivo y Mantener el cultivo en el terreno
hasta:


• Proteaginosas, leguminosas para grano y la soja: hasta el estado de madurez lechosa del
grano.


• Proteaginosas y leguminosas para aprovechamiento forrajero anual: hasta el inicio de la
floración.


• Leguminosas forrajeras plurianuales: durante todo el año, excepto en el año de siembra y de
levantamiento del cultivo.


• Oleaginosas, excepto soja: hasta el cuajado del grano.


Relativo a todos los cultivos. Mantenimiento de los cultivos en el terreno.


No obstante a efectos de los controles sobre el terreno se deben mantener hasta el 10 de
septiembre el cultivo, o los restos del cultivo, de maíz, soja, girasol, arroz, tomate para
industria, judía, garbanzo, remolacha y patata, y hasta el 30 de junio los demás cultivos,
incluido el barbecho







Ayuda Asociada a los Frutos de Cáscara


Objetivo: Frenar el abandono de las plantaciones de Almendro, Avellano y Algarrobo 


Importe: 26,753765 €/ha


Beneficiarios y Requisitos:


Tierra catalogada en SIGPAC como secano, excepto las plantaciones de avellano que pueden 
estar catalogadas como regadío.


Superficie mínima por parcela: 0,1 ha 


Superficie mínima de toda la explotación: 0,5 ha


Especies y densidad mínima: Declaración del Número de Árboles (dato de Sigpac)


En plantaciones mixtas de frutos de cáscara y algarrobos, se cumplirá la densidad mínima de 
plantación:


Si dicha densidad se cumple al menos para una de las especies en toda la parcela, o;


Si cumplen para la superficie equivalente en cultivo puro de cada especie. 







Ayuda Asociada a las Legumbres de Calidad
Objetivo: Fomentar y defender la producción tradicional de legumbres destinada al consumo 


humano. 


Importe: 69,692575 €/ha


Beneficiarios y Requisitos:


Solicitar anualmente la ayuda en la solicitud única.


Legumbres grano: Garbanzo, lenteja y judia


Estar inscrito y cultivar con leguminosas de grano producidas en superficies elegibles acogidas a: 


• Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)


• Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Parte II del anexo XI del Real Decreto 1075/2014, 
de 19 de diciembre.)


• Producción de leguminosas para consumo humano en Agricultura Ecológica (AE); Para 
poder acogerse a ésta ayuda las parcelas deberán estar inscritas en CPAEN antes del 30 de 
junio de este año.


• Otras Denominaciones de Calidad diferenciada reconocidas a nivel nacional.







Ayuda Asociada a la Remolacha Azucarera


Objetivo: Contribuir al mantenimiento del cultivo de remolacha azucarera en las zonas
tradicionales de producción, así como favorecer el adecuado suministro de materia
prima a la industria transformadora asociada para asegurar la permanencia del complejo
agroindustrial remolachero-azucarero.


Importe: 693,742865 €/ha Navarra Siembra Primaveral (Zona de producción de
remolacha azucarera de siembra primaveral: se corresponde con la zona geográfica
situada al norte del paralelo 39º norte.)


Beneficiarios y Requisitos:


Producir variedades contempladas en el “Catálogo común de variedades comerciales de especies
de plantas agrícolas de la UE” o que tengan concedida una autorización de
comercialización.


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


Dosis mínima: En Navarra (siembra primaveral): 100.000 semillas/ha







Ayuda Asociada al Tomate para Industria


Objetivo: Reducir el alto riesgo de abandono de este sector 


Importe: 185,940469 €/ha


Declara Tomate: Que el solicitante AFIRMA: conocer y cumple los requisitos


Beneficiarios y Requisitos:


Marcar en los datos de recinto tomate para transformación: Código 198.


Dosis mínima de siembra: 22.000 semillas/ha, o Plantación mínima: 20.000 plantas/ha.


Plazos para entregar el tomate a la industria: entre el 15 de junio y el 15 de noviembre de cada año.


Realizar un contrato entre el agricultor u OP (organización de productores) y la empresa 
transformadora que deberá contener, al menos, la siguiente información:


• Identificación de las partes contratantes. Los contratos podrán ser:


• Cantidad de materia prima que se entrega para transformación.


• Período en el que se realicen las entregas.


• El precio de compraventa de la materia prima, desglosando el IVA.


Fecha Límites de realización de contrato: 31 de enero.


Fecha de entrega del contrato a la autoridad competente: 


Contrato: 10 días hábiles siguientes a la fecha de formalización del contrato.


Modificaciones del contrato: hasta el 31 de mayo.







APLICACIÓN REDUCCIONES


1) Por presentación fuera de plazo de una solicitud con derechos de pago


Reducción del 1% por cada día hábil de retraso respecto del fin del plazo de solicitud (30 abril), de los importes a los
que un beneficiario hubiera tenido derecho. Si se da un retraso de 25 días naturales, la solicitud será inadmisible.


2) Por no declarar la integridad de la explotación en la solicitud única


Es obligatorio declarar todas las parcelas agrícolas que conforman la superficie agraria de la explotación, salvo
para los solicitantes incluidos en el Régimen de pequeños agricultores. Se aplica penalizaciones:


• Superficie No Declarada PAC / (Superficie Declarada PAC + Superficie No declarada PAC) > 3% de la superficie
declarada


• Porcentaje > 3% de la superficie explotación pero ≤ 25%: Reducción 1% del total de los pagos directos.


• Porcentaje > 25% pero ≤ 50%: reducción 2% del total de los pagos directos.


• Porcentaje > 50%: reducción 3% del total de los pagos directos.


3) Por irregularidades de admisibilidad detectadas en los controles administrativos o sobre el terreno


Pago Básicoy Jóvenes: 1er año Tarjetas amarillas y sanciones administrativas:


• Si [(Superficie declarada – Superficie determinada)/Superficie determinada], ≤ 3% o ≤ 2 has y < 10, se paga la Superficie
determinada


• Si [(Sup decl – Sup deter)/Sup deter] >3% o >2 has y <10, se paga la Superficie determinada - 0.75*Diferencia. TA


• Si [(Sup decl – Sup deter)/Sup deter] <10, se paga la Superficie determinada -1,5 * Diferencia


• Sanción: Si Penalización calculada > Importe Determinado, entonces el Pago es cero y la sanción = Penalización calculada –
Importe determinado. Esta sanción es de carácter multianual.


Segundo Año Tarjeta Roja y sanción a recuperar al año siguiente de las Sanciones acumuladas







APLICACIÓN REDUCCIONES
4) Reducciones y Exclusiones de Pago por Pago Verde


Superficie de partida: Superficie determinada para la ayuda de DPB


- Incumplimiento de la diversificación de cultivos:


La diferencia por incumplimiento es la superficie que excede de la considerada obligatoria


• Si 2 cultivos y principal cultivo > 75%: se descuenta la Diferencia*2


• Si 3 cultivos y principal cultivo > 75%: se descuenta la Diferencia


• Si 3 cultivos y los dos principales cultivos > 5%: se descuenta la Diferencia*5
- Incumplimiento de los requisitos de pastos permanentes


• Si hay roturaciones indebidas: se descuenta la Diferencia
- Incumplimiento porque SIE < 5%


La diferencia por incumplimiento es la superficie que no alcaza la considerada obligatoria


Si hay incumplimiento: se descuenta la Diferencia *10


Cuando se incumple tres años los requisitos de Diversificación o SIE, las penalizaciones se *2.


En el caso del PV la sanción administrativa calculada, se dividirá por 4 y se limitará al 25% del importe del pago verde.


5) Reducciones por Admisibilidad en Ayudas asociadas a superficies y sanciones de Pago Verde


Si [(Sup decl–Sup deter)/Sup deter] ≤ 3% y ≤ 2 has, se paga la Superficie determinada.


Si [(Sup decl–Sup deter)/Sup deter] > 3% y ≤ 20% ó > 2 has, se paga la Sup det – 2 x Diferencia.


Si [(Sup decl–Sup deter)/Sup deter] > 20% y ≤ 50%, no se concederá ayuda alguna.


Si [(Sup decl–Sup deter)/Sup deter] > 50%, no se concederá ayuda alguna y se aplicará una sanción adicional, a descontar en los tres años siguientes, equivalente al importe de
la superficie no determinada.


6) Capping: 5% a partir de 150.000 euros en PB


7) Disciplina Financiera : 1,66 % a partir de 2000 euros


8) Reembolso Disciplina Financiera: 2,29 %







A tener en cuenta:


- Importancia de la declaración gráfica precisa: Apoyo en capas SENTINEL o carga de tracking 


- Renovación Autorización a la EECC: Solo la tendrán que realizar los titulares nuevos o que cambien de entidad.


- Solicitantes sin ayudas: Solicitud REGEPA


- Datos de Direcciones (indicar municipio), teléfonos móvil y correo electrónico. Comunicación 
de incidencias y pagos.


- Numero de cuenta: Precarga de datos certificados de titularidad de CCC. Adjuntar certificado 
bancario en caso de que salte la validación.


- Recuperación de documentación actualizada. Atención a DNIs caducados de representantes.


- Declarar la totalidad de las recintos de la explotación.


- Los cultivos declarados en Usos pastos no se declaran con CAP. 


- Superficies adjudicadas en Urbasa y Andía.


- Los recintos de barbecho o cultivos permanentes con labor de mantenimiento declarados 5 años 
seguidos salta incidencia si se declara el 6º año, salta incidencia y debe hacer alegación al SIGPAC 


- No fallecidos


- Representantes de sociedades


- Socios con datos actualizados de participación







SOPORTE TÉCNICO - INFORMÁTICO:
948013575


sopacusu@navarra.es
Horario:  L – J 8:30 – 17:50


V 8:30 – 15:00


SOPORTE FUNCIONAL – GESTIÓN:


sopacges@navarra.es


Sección Ayudas a las Rentas: 848 424959 / 848 424815 / 848 426145
Laura Reta: 848 427581


Mª José Pérez: 848 426771
Iñigo Lizarraga: 848 423938


Marivi Echegaray: 848 423939 Comunales y Urbasa





