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1.- REFORMA: BORRADORES DE REGLAMENTOS UE. JUNIO DE 2018

1. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PE Y DEL CONSEJO por el que se 
establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que 
deben elaborar los EEMM en el marco de la PAC financiada con Cargo al 
FEAGA y el FEADER y por el que se derogan los R 1305/2013 y 1307/2013 . 
AYUDAS

2. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PE Y DEL CONSEJO que modifica los 
Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la 
definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º
228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el 
que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las 
islas menores del mar Egeo. OCM UNICA

3. REGLAMENTO DEL PE Y DEL CONSEJO sobre la financiación, la gestión y el 
seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento 
(UE) n.º 1306/2013. HORIZONTAL



2.- REGLAMENTO DE PLANES ESTRATEGICOS E INTERVENCIONES.

� La propuesta está basada en el hecho de que el TFUE establece que la 
competencia en materia de agricultura es compartida entre los EEMM y 
la UE. Al estar el entorno agrícola y climático muy diversificado considera 
que debe haber mayor subsidiariedad de manera que la UE establece los 
parámetros políticos básicos y los EEMM diseñan el cumplimiento 
de objetivos y el alcance de metas…PLANES ESTRATEGICOS

� Respecto a las repercusiones presupuestarias, la propuesta de la
Comisión sobre el MFP para el periodo 2021-2027 prevé en precios 
corrientes:

• FEAGA: 286.200 M€.
• FEADER: 78.800 M€.

� La convergencia externa iniciada en el periodo anterior seguirá
aplicándose y se aspira a que colme el 50% de la diferencia hasta 
alcanzar el 90% 

� Se plantea flexibilidad entre pilares (15% se puede trasvasar entre el 1º y 
el 2º).

� Se plantea una política más orientada a los resultados y por esto se va a 
definir un marco de rendimiento sólido para el seguimiento y la 
evaluación del mismo (MSER)



2.1-OBJETIVOS GENERALES.

� Fomentar un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado 
que garantice la seguridad alimentaria. OBJETIVO ECONOMICO 
(RENTABILIDAD)

� Intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el 
clima, y contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y 
medioambientales de la UE. OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL 
(PLANETA)

� Fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. 
OBJETIVO SOCIAL (PERSONAS)

Se mantiene el planteamiento de sector multifuncional.



2.2-OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Los tres objetivos generales se alcanzarán con los siguientes objetivos específicos:

1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL ECONOMICO.
• Apoyo a la renta viable y a la resiliencia de las explotaciones.

• Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad.
• Mejora de la posición de los agricultores en la cadena de valor.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL MEDIOAMBIENTAL.
• Contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático.

• Promover el desarrollo sostenible y gestión eficiente de recursos naturales.

• Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y 
conservar los hábitats y los paisajes.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL SOCIAL.
• Atraer a jóvenes y facilitar el desarrollo empresarial.

• Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local.
• Respuesta de la agricultura a las exigencias sociales en materia de alimentación y 

salud (productos alimenticios, seguros, nutritivos y sostenibles)



Para lograr estos objetivos la UE plantea que los EEMM deben presentar 
“intervenciones” (ayudas) en el marco de un Plan Estratégico de la PAC.

Será la Comisión la que controle y apruebe esos planes. Estos planes 
agruparán la mayor parte de los instrumentos de ayuda de la PAC financiados 
con cargo al FEAGA, (incluidos los programas sectoriales que se han elaborado 
en el marco de la OCM (frutas y hortalizas, vino, etc.…) y al FEADER.

La consecución de estos objetivos generales y específicos se evaluará con 
indicadores de realización, de resultado y de impacto.

El periodo que deben comprender los Planes es del 1 de enero de 2021 hasta 
el 31 de diciembre de 2027. Esto ya se asume que es inviable.

Los EEMM deberán incluir es sus planes estratégicos las definiciones de:

.- Agricultor genuino

.- Actividad agraria

.- Joven agricultor

.- Superficie agraria

.- Hectárea admisible.



2.3.-INTERVENCIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO (AYUDAS).

“TODO CAMBIA…..o NADA CAMBIA”

1. PAGOS DIRECTOS DISOCIADOS.

� Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (Pago Básico del periodo actual)
� Ayudas complementarias a la renta:

� Ayuda complementaria redistributiva a la renta para la sostenibilidad (pago 
redistributivo del anterior periodo que en España no se aplicó).

� Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores. (actual 
complemento a jóvenes del 50% del valor del derecho con un límite de 90 
derechos).

� Regímenes voluntarios para el clima y el medioambiente (actual Pago Verde).

2. PAGOS DIRECTOS ASOCIADOS.

� Ayuda a la renta asociada (actuales pagos acoplados)

� Ayuda específica al algodón (sin efecto para Navarra)



3.- DEBATES SOBRE EL MODELO DE APLICACIÓN (Posición común 
MAPA-CCAA).

� Propuestas de modificación de los Borradores de Reglamentos, que salieron en junio de 2018. 
elevadas al Consejo de Ministros el 16 de noviembre.

� Reuniones temáticas con las CCAA y las organizaciones agrarias y medioambientales.
� Primer Pilar.

1. Relevo generacional
2. Simplificación
3. Agricultor genuino
4. Capping y redistribución
5. Ayuda básica a la renta
6. Eco-esquemas.
7. Régimen de pequeños
8. Ayudas asociadas.

� Intervenciones en el segundo pilar.
1. Tasas de cofinanciación.
2. Intervenciones agroambientales y ecoesquemas.
3. Inversiones en regadíos.
4. Intensidad de ayudas en inversiones.
5. Jóvenes
6. Gestión de riesgos
7. Gobernanza y PE

� Regulación de mercados y gestión de crisis.
� Reglamento horizontal

1. Sistema de gobernanza y liquidaciones
2. Gestión de fondos.
3. Controles y sistema integrado



1. AYUDA BÁSICA A LA RENTA.

Posiciones encontradas en las CCAA respecto a la supresión de los derechos como forma 
de pago, y del uso de cualquier referencia  histórica. En Navarra se demanda una ayuda 
por hectárea y regionalizada, eliminado los derechos. El MAPA tiene el objetivo de evitar 
que mismas circunstancias productivas generen distinta ayuda….o no generen ayuda 

3.1.- ASPECTOS CLAVE.



2. MODULACION.

Como novedad a partir de los 60.000 € de pagos directos (sumatorio de asociados y
disociados) se plantea una modulación de las ayudas en función de los estratos de 
importes:

• Al menos un 25% para el tramo entre 60.000 y 75.000 €.

• Al menos un 50% para el tramo entre 75.000 y 90.000 €.
• Al menos un 75% para el tramo entre 90.000 y 100.000 €

• En un 100% para el importe superior a 100.000 €

El máximo que cobraría un expediente sería 81.250 €, so pena que se pueda acoger a las 
deducciones. Habrá que aclarar las deducciones previas por salarios o coste equivalente del 
trabajo regular no remunerado relacionado con personas que no reciben un salario pero son 
recompensados mediante el resultado económico de la explotación. Los importes 
provenientes de estas reducciones se aplicarán en el pago redistributivo. 



5.360.509,32   8.068.515,41   

3.478.428,14   1003.478.428,14   64> 100.000

538.126,40   75717.501,86   8090.000 - 100.000

751.616,87   501.503.233,74   12775.000 - 90.000

592.337,92   252.369.351,67   19460.000 - 75.000

Importe a reducir% de reducción 
Importe del 

tramo
Explota
ciones

Tramo

En Navarra 194 explotaciones perciben más de 60.000 €. Estas 194 explotaciones 
suponen el 1.46 % de los expedientes y perciben un importe de 19.708.515,41 € que 
supone alrededor del 20% del importe total de pagos directos que Navarra abona cada 
anualidad.   De estas 194 explotaciones, hay 64 que cobran más de 100.000 €, y que por 
lo tanto una vez aplicadas las modulaciones a cada tramo de importes se quedarían con el 
máximo de ayuda que asciende a 81.250 €, 

EFECTO DE LA NUEVA MODULACION EN NAVARRA (con datos actuales).



3. PAGO REDISTRIBUTIVO.

No realizar un criterio de pago a las primeras hectáreas de forma lineal sino a 
unas hectáreas pero de las explotaciones con unas determinadas 
características (UTA´s, UDE´s..). Modelo tradicional de explotación familiar

96.416.337,15

100,000,7496.416.337,15709.055,2480301.980781850 y más

99,268,8195.707.281,918.490.613,6014528882833.4432.51214510 a <50

90,4613,7787.216.668,3113.275.169,6134417127816761.4322.2953485 a <10

76,6946,2773.941.498,6944.615.715,242.6471.8501.8961.659233.5595.9032.7981 a <5

30,4212,2029.325.783,4511.767.410,691.1147672554052.9521.1891.6750,5 a <1

18,213,2317.558.372,763.113.761,65147101813.8762946650,4 a <0,5

14,983,5114.444.611,113.385.690,271491221114.9472948600,3 a <0,4

11,474,0911.058.920,843.943.171,751502502218.2313301.3750,2 a <0,3

7,384,417.115.749,094.247.908,491311411218.2243382.4370,1 a <0,2

2,972,972.867.840,602.867.840,601262402013.6072144.869<0,1

% del 
Acumulado

% del 
Estrato

AcumuladoPPDD del estrato 
(€)

Prof. 
Ag

Ag. 
Pro

E. PriATPSupUTASexplEstrato UTA



4. REGIMEN SIMPLIFICADO.

Ampliación o supresión del citado régimen e incremento del importe mínimo de ayuda para 
percibir Pagos Directos. 

2,622.566.803,02   125.689,77   28   3.703   103>=1200 y <1250

2,492.441.113,25   334.534,18   27   3.600   291>=1100 y <1200

2,152.106.579,07   295.382,60   25   3.309   282>=1000 y <1100

1,851.811.196,47   288.440,46   23   3.027   303>=900 y <1000

1,551.522.756,01   290.951,91   21   2.724   342>=800 y <900

1,261.231.804,10   255.525,95   18   2.382   341>=700 y <800

1,00976.278,15   247.442,32   15   2.041   381>=600 y <700

0,74728.835,83   258.456,50   13   1.660   471>=500 y <600

0,48470.379,33   245.007,85   9   1.189   544>=400 y <500

0,23225.371,48   225.371,48   5   645   645   >=300 y <400

%Importe acumuladoImporte%
Titulares 

acumulados
Nº

titularesTramo Importe



5. COMPLEMENTO A JOVENES AGRICULTORES.

Mejora o supresión del citado régimen y determinar un apoyo fuerte 
exclusivamente a través del segundo pilar. Distorsión en las ayudas (reserva 
nacional, complementos, etc….) 

6. AYUDAS ASOCIADAS.

Dotación presupuestaria máxima, requisitos simplificados….Aproximación a un 
sistema acoplado. 



7. ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL.

Dotación presupuestaria a los eco-esquemas mínima. En materia 
medioambiental, la “condicionalidad reforzada” es suficiente. 



8. Y LA CLAVE:……….QUE SE CONSIDERA AGRICULTOR GENUINO???

1. El Reglamento sobre planes estratégicos prevé que se defina a nivel de 
EEMM.

2. El Ministerio dice que se ha posicionado estableciendo que el agricultor y 
ganadero deben estar en el centro de la PAC y deben realizar una actividad 
real.

3. Las posiciones de las CCAA divergen:

1. Actividad agraria, principal fuente de ingresos.

2. Considerar también la agricultura a tiempo parcial.



4.- NUEVA PAC. Horizonte.

� Mayo de 2019 elecciones al Parlamento Europeo. Suma de populares y 
socialdemócratas no suman, “contra” las fuerzas antieuropeas y 
extremistas….Parlamento difícil de Gobernar.

� Dificultad para renovar la Comisión que termina su mandato el 31 de 
Octubre, dado que necesita el apoyo de los eurodiputados.

� MFP próximo otoño. Recortes para el agujero del Brexit y las nuevas 
políticas europeas (Francia y España en contra, Holanda y Suecia a favor 
del recorte en PAC)…

� La aplicación de la nueva PAC se asume que no puede entrar en vigor 
en el 2021 y todo apunta al 2022 ó 2023 (MFP 2021-2027). Tendremos 
PAC vieja con presupuesto nuevo.

� Acciones previstas a nivel de Ministerio:
� Reuniones OPAs, CCAA, EEMM (“Frente Mediterráneo”)……se rebaja la 

intensidad de los encuentros, para trabajar en una posición común que los 
actuales gobiernos autonómicos ya van perfilando….en mayo elecciones.

� El proceso de elaboración del PE se puede dilatar no menos de 18 meses.
� La Comisión dispondrá de al menos 8 meses para aprobarlos.
� 2019; elaboración del DAFO y Análisis de necesidades, de las cuales saldría la 

estrategia de Intervención.
� 2020; Definición de las metas y de los planes financieros. En paralelo con las 

negociaciones de los reglamentos.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION



Ayudas Directas por Superficie

Pamplona 1 y 4 de febrero de 2019



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 

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 MAGRAMA 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 2019

– Solicitud de Reserva Nacional

– Declaración de Pastos Comunales

Plazos Solicitud: 1 febrero a 30 abril (modificaciones hasta 31 mayo)

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 4 de Junio, 
salvo ampliación del plazo de SU, en ese caso sería el 10 de junio.

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.



Novedades de la campaña 2019
«Titular de explotación»: la persona física, ya sea en régimen de titularidad única o compartida inscrita en el registro 
correspondiente, o la persona jurídica que asume el riesgo empresarial derivado de la actividad agraria y desarrolla en la 
explotación dicha actividad agraria tal y como está definida en el capítulo II del título II.

Jefe de explotación es la persona física que realiza la gestión corriente y cotidiana de la explotación, y es responsable de las 
rutinas diarias de producción y finanzas de la explotación agrícola. 

En la mayoría de los casos, cuando el solicitante de la ayuda es una persona física suele ser también el jefe de la explotación, 
en caso contrario pregunta sobre la relación familiar entre el titular y el jefe de explotación.

Cuando la solicitud esté a nombre de una persona jurídica, como puede ser el caso de una Comunidad de bienes, se tendrá
que cumplimentarse los datos de aquella persona física con mayor implicación en la gestión ordinaria de la explotación. 
En este caso pregunta si la explotación forma parte de un Grupo empresarial.

Grupo empresarial es el conjunto de una o más sociedades independientes jurídicamente entre sí, pero que se encuentran 
bajo un control o subordinación ejercido por una matriz o controlante y sometidas a una dirección unitaria que determina 
los alineamientos de cada una de ellas.

- Declaración de los datos del Jefe de la explotación si no coincide con el titular.

- Además hay que declarar: 
• horas de trabajo, 

• año de inicio de la actv agraria, 

• formación agraria 
• Sólo experiencia práctica agraria

• Cursos de Formación agraria: son todos los cursos y cursillos realizados con una duración mínima de dos semanas, en alguna 
de las materias de agricultura, horticultura, viticultura, tecnología agrícola, silvicultura, piscicultura, veterinaria o en una materia 
asociada. 

• Formación Profesional agraria: se incluyen todos los estudios completados de formación profesional de primero o segundo 
grado en alguna de las especialidades de agricultura, horticultura, viticultura, tecnología agrícola, silvicultura, piscicultura, 
veterinaria o en una materia asociada

• Estudios Universitarios y/o Superiores agrarios: comprende todos los estudios universitarios completados en una facultad o 
escuela universitaria en alguna de las materias de agricultura, horticultura, viticultura, tecnología agrícola, silvicultura, piscicultura, 
veterinaria o en una materia asociada.



Novedades de la campaña 2019 II
Se declara en la pantalla Recintos

- Cultivo Huerta (código 193) solo se permite en recintos < 1000 ms.

- En Maíz declarar variedad trasgénica y DECLARA correspondiente.

- Cultivo Principal y Otro Cultivo

- Es necesario declarar el Destino de la producción en los cultivos: Flores, Hortalizas, Cultivos protéicos y Cultivos para 
producción de energía renovable (en los que se incluyen los cereales). En los cultivos proteicos obligatorio declarar si se destina a la 
producción de semilla con fines comerciales. 

Los destinos a elegir son:

• Consumo, 

• Procesamiento industrial,

• Semillas y plántulas, 

• Energía renovable, 

• Abonado en verde

Se declara en la nueva pantalla Datos Adicionales de Recintos

- Frutales. Campo del Año de plantación.

- Hortícolas y flores. Campo del Sistema de cultivo: 

• Aire libre, 

• Malla, 

• Cubierta bajo plástico

• Invernadero,

Se declara en la nueva pantalla Producos Hortícolas

- Hortícolas. Se debe declarar todas las especies que se implantan una tras otra en la misma superficie.

Se declara en la nueva pantalla Datos de Detalle de Variedades por Recinto

- Frutales. Se debe indicar la variedad y el porcentaje que representa en el total del recinto.



Novedades de la campaña 2019 III
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.

Control por Monitoreo: La monitorización de las parcelas 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 las condiciones de admisibilidad y sustituye a los controles s/terreno. Obliga a 
controlar a la totalidad de los titulares de la ayuda que se controle.

En 2019 se va a controlar por monitorización el rréégimen de Pago Bgimen de Pago Báásicosico en los siguientes municipios 
de la Comarca Agraria III (Cuenca de Pamplona): Cizur (76), Galar (109), Cendea de Olza
(193) y Noáin-Valle de Elorz (88).

Podrán modificar su solicitud de pago con respecto al uso de parcelas agrícolas individuales hasta el 
15 de septiembre. Solo se admitirán modificaciones del uso de parcelas agrícolas en cuanto 
estén relacionadas con los requisitos del régimen de pago básico. En estas modificaciones no 
se permitirá el ajuste de superficies de las parcelas agrícolas declaradas.



Art 101.6 del RD 1075/14 y Anexo XV: Situaciones de riesgo a efectos de creación de condiciones artificiales.

A) Con carácter general:

1. Falseamiento u ocultación  de datos o documentación

2. Impedimento de que se realice un control sobre el terreno.

3. Intento de retirar la solicitud por parte del solicitante, una vez que ha sido informado de la intención de efectuar un control 
sobre el terreno o cuando la autoridad competente le ha avisado de la existencia de irregularidades.

B) En el ámbito de los regímenes de ayudas basadas en superficies:

1. Indicios de falsedad o fraude en las pruebas aportadas en relación con la actividad agraria en pastos.

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

3. Reiteración en dos campañas consecutivas de una sobredeclaración significativa.

4.  Indicios de declaración intencionada de superficies en las que no se ejerce actividad agraria en el caso de las situaciones de 
riesgo establecidas en el artículo 12. 

C)   En el marco de las solicitudes del pago a jóvenes agricultores o de asignación de derechos de pago básico de la reserva nacional:

1. En lo que se refiere a la primera instalación como responsable de explotación agraria de jóvenes agricultores, cuando se 
produzca el alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación, 
con el fin de ser admisibles para alguno de los regímenes de pago citados y, una vez estimada la solicitud y/o percibido el pago, 
se den de baja.

2. Cambio de titularidad de una explotación total o parcial a un joven agricultor o agricultores que inician la actividad agraria y 
una vez asignada la reserva nacional o  activados los derechos de pago básico cedidos sin peaje, transfieren los derechos de 
pago básico y  la explotación al titular inicial de la misma.

D) En el ámbito de las ayudas asociadas a la ganadería:

1. Intercambio de ganado entre productores con vistas a incrementar el número de APS. 

2. Variaciones desproporcionadas del censo de reproductoras en torno a las fechas en las que se determina la elegibilidad de 
los animales.»

Novedades de la campaña 2019 IV



AGRICULTOR ACTIVO Y ACTIVIDAD AGRARIA

Reglamento 1307/2014: Los Pagos Directos son para titulares considerados Agricultores Activos y que 
realicen en su superficie 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 excluidasexcluidas 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, 
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 o a través de la Actividad Agraria.

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 2018 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 totales 
agrarios del periodo impositivo más reciente 

* 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 Ejercicio Reciente“ 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 del ejercicio reciente que se recabe de la Hacienda 
correspondiente. 

• Aporta otra documentación

•AA porque Pagos Directos >= 5 % de Ingresos totales no agrarios,  en ese caso declara

• Ingresos totales no agrarios del periodo impositivo más reciente disponible 

•AA con Estatutos con actividad agraria como principal objetivo social ( p jurídicas) o dado de alta en la SS 
dentro del Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia Agrarios (SETA), en este caso P. físicas.

• Aporta los estatutos 

• Autoriza el acceso a los datos de la S.S

• Aporta los datos de la S.S. 

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 en su superficie 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 2018, 2017 y 
2016. 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 2019 : Registros agrarios (EVENA; 
REGA; CPAEN), facturas con justificante bancario…



ACTIVIDAD AGRARIA en las superficies

- Para cada parcelas 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 caga 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.



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.

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 puedo 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. No hay tolerancia declarativa de 0,1 ha. 

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.



REGIMEN DE PAGO BÁSICO

Beneficiarios y requisitos:

• Ttitulares 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.



Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente: 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 51,622623 % del valor correspondiente de los DPB 
activados. 

Excluidos cumplimiento:

•Superficies de producción ecológica. Marcada la casilla

•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 50% de la tierra de cultivo no hubiese sido declarada el año anterior y todas las tierras 
de cultivo se utilicen para cultivos diferentes a los del año anterior.

• 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, Trébol, 
Poa, Arrehenatherun, pastos de menos de 5 años ). Se consideran un único cultivo.

• Cultivos de invierno y primavera: Distintos cultivos.

• Cultivo mixto (mezcla de semillas) o Cultivos mezcla diferentes (ej. Veza-avena, veza trigo…)

• 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

– 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) y Crotalaria juncea (904).

– 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 CFN plurianuales: año civil

- CFN: desde labores de preparación de siembra

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.

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. 

• Capacitacion: 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. 



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: 116,554996 €/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 Octubre: Declaración de existencias de arroz en su poder al 31 de agosto anterior.

Antes del 15 de Noviembre: Declaración de cosecha.



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: 44,481133 €/ha para Proteaginosas y Leguminosas y 35,966549 €/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, 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: 28,111013 €/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: 58,368093 €/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: 523,457766 €/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: 205,591729 €/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 2018), 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 Básico, RPA y 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 II
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 > p5%: 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.

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.

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

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

7) Disciplina Financiera 2018: 1,411917 a partir de 2000 euros



A tener en cuenta:

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

- 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, 
Autorización firma vinculada a un año…

- Declarar la totalidad de las parcelas de la explotación.

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

- Superficies adjudicadas en Urbasa y Andía.

- Los recintos declarados de BT + 5 años de forma consecutiva en 2018 y que se admitieron como TA 
no tienen incidencia. Los no admitidos el uso Sigpac es AB.



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
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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
Ayudas Asociadas recogidas en:

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

Titulo IV, capitulo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre
Base 16 de la Orden Foral xx/2018

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.

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.



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.



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 comienzan su actividad, que sean titulares 
de explotación ganadera con posterioridad al 1 de enero del año de solicitud, los animales a pagar 
serán los elegibles a 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 2017 y el 30 de septiembre 2018

• 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 2016 -30 de septiembre 
2017)

• o haber presentado la declaración de venta directa en 2017.

• 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 comienzan su actividad, que sean titulares de 
explotación ganadera con posterioridad al 1 de enero del año de solicitud, los animales a pagar serán los 
elegibles a 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 2018 al 31 de mayo de 2019.

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

Animales elegibles:

• Las hembras de la especie ovina mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria a 1 de 
enero del año de presentación de la solicitud única, que estén correctamente identificadas y registradas.

• En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación 
ganadera con posterioridad al 1 de enero del año de solicitud, los animales con derecho al cobro de esta ayuda 
serán los animales elegibles presentes en la explotación según la última declaración censal disponible 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.

*NOTA: A efectos de las ayudas asociadas no consideramos implantado plenamente el sistema de identificación 
individual de los pequeños rumiantes.

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 2018 al 31 de mayo de 2019.

• Las ayudas se concederán por animal elegible y año.

Animales elegibles:

• Las hembras de la especie ovina mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria a 1 de enero del 
año de presentación de la solicitud única, que estén correctamente identificadas y registradas.

• En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación ganadera 
con posterioridad al 1 de enero del año de solicitud, los animales con derecho al cobro de esta ayuda serán los animales 
elegibles presentes en la explotación según la última declaración censal disponible 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

*NOTA: A efectos de las ayudas asociadas no consideramos implantado plenamente el sistema de identificación individual de los 
pequeños rumiantes.

*Explotación con más de una unidad de producción, situadas zonas de montaña y en zonas distintas a las de montaña, la 
explotación se entenderá ubicada en la zona donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número 
de animales elegibles. Pagando la totalidad de los animales al importe correspondiente a la citada región.

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

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



Importes unitarios

36,62761137,39756139,83950544,949297Derechos especiales ovino y caprino

8,592349,3145018,93726510,911015Caprino: Región insular + zonas de montaña

6,9764877,3623787,1516577,886167Caprino: España peninsular

11,84580212,10826911,79847112,703765Ovino: España peninsular

16,22973117,00691818,66359919,575641
Terneros cebados procedentes de otra 
explotación de nacimiento: Región peninsular.

31,61632531,27778430,68491832,704541
Terneros cebados en la explotación de 
nacimiento: España peninsular

126,942292123,548241
120,06101

5
120,51331

6Vacuno de leche: España peninsular

140,964031138,214047
131,87877

8
129,56270

4Vacuno de leche: Zona de Montaña

91,82165791,83528694,177847
100,15518

4Vaca nodriza: España peninsular

201720162015

Importe 
provisional 
2018

euros/cabeza

AYUDA



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. 

En tales casos, el nuevo titular percibirá la ayuda por todos 
los animales presentes en la explotación que haya sido objeto de 
cambio de titularidad durante las fechas en las que se determina
la elegibilidad de los mismos, independientemente de que la 
titularidad de los animales en esas fechas sea del nuevo o del 
anterior titular

En el momento de presentación de la solicitud de ayuda el 
nuevo titular de la explotación, debe constar como tal en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).



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.

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



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 



Solicitud Única_Captura



Solicitud Única_Captura

• Declarar todas las explotaciones REGA de las que es titular (tipo de 
explotación “Producción reproducción”)

*IMPORTANTE: haber realizado la declaración censal obligatoria de ovino y 
caprino, y que esta esté grabada en SIMOGAN antes de realizar la 
solicitud PAC



Solicitud Única_Captura
• Los socios de cebadero comunitario declararan el NIF del cebadero.



Superficie forrajera



Solicitud de superficie forrajera
-Pago Básico

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

Códigos de cultivo pastos permanentes, hierbas y otros forrajes

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    

Estercolado
66 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 TA

70 Agrostis TA

71 Arrhenatherum TA

72 Dáctilo TA

73 Fleo TA

74 Poa TA

247 Cultivos mixtos de especies pratenses TA



Actividad Agraria en pastos

• Carga ganadera mínima debe ser ≥ 0,2 UGM/ha, 
• Especies compatibles con pastos (vacuno, ovino, caprino, equino de 

producción y reproducción y porcino en extensivo o mixto). 

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.



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.



Conversión de UGMs (Pago básico)

0,5Cerdas de cría > 50 kg

0,3Otros cerdos

0,15Caprino (hembras reproductoras, sementales, no reproductores entre 4 y 
12 meses, no reproductores < 4 meses)

0,15Ovino (hembras reproductoras, sementales, no reproductores entre 4 y 
12 meses, no reproductores < 4 meses)

0,4Vacuno < 6 meses

0,6Vacuno de 6 meses a 2 años (inclusive)

1Vacuno > 2 años

1Equino > 6 meses

UNIDAD DE GANADO MAYOR (UGM)TIPO DE GANADO



Solicitud Única_Captura



Gracias por vuestra atención y 
colaboración.

Contacto:

Email: sarentas@navarra.es

Anabel Errea: 848426775

Yolanda Lekunberri: 848426365

Elena Macua:            848424827



Ayudas del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) 

2014-2020



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 61/2018, de 27 febrero, pendiente de modificación.
- Ayudas del segundo pilar e independientes de pagos directos y 

derechos de pago básico.
- Ayudas cofinanciadas: FEADER 60 %

Gobierno Navarra 40 % 
- Pagos al año siguiente de la solicitud.
- Ley Subvenciones e incumplimientos de Hacienda y SS
- Pagos solo a superficies de Navarra. Solicitar resto a otros PDR.
- En su mayoría son plurianuales, para periodos de 5 años.



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



PDR  Comunidades



Solicitas PDR 
en Navarra

NUEVA AYUDA
NUEVA AYUDA



Ayuda a nivel de recinto Exento cálculo
Greening- Pago verde



ZLN (antigua IC)

AYUDAS A ZONAS CON 
LIMITACIONES NATURALES U 

OTRAS LIMITACIONES 
ESPECÍFICAS

•Superficies ubicadas en un municipio catalogado como zona 
de montaña, con limitaciones naturales significativas o en 
zona transitoria.

•Ayuda de pago y concesión anual

60,09 €/haDesfavorecida

Alta Montaña 106,55 €/ha

Montaña 76,79  €/ha

Transitoria 27,6 €/ha



Municipios Nuevos desfavorecidos
6. Ablitas
7. Adiós
15.Andosilla
16. Ansoáin/Antsoain
18. Añorbe
23. Aranguren
905. Beríáin
902. Berrioplano/Berriobeiti
903. Berriozar
56. Biurrun-Olcoz
60. Burlada/Burlata
76. Cizur
85. Etxauri
86. Egüés 
88. Noáin (Valle de Elorz)/ Noain (Elortzibar) 
89. Enériz/Eneritz

105. Fitero
108.Fustiñana
109. Galar
131. Iza/Itza
147. Legarda
151. Lerín
180. Muruzábal
183.Obanos
193. Cendea de Olza/Oltza Zendea
906. Orkoien
228.Tiebas-Muruate de Reta
229.Tirapu
233. Tulebras
234. Ucar
258. Villava/Atarrabia
907. Zizur Mayor/Zizur Nagusia



Nuevas zonas desfavorecidas
Municipios que 

salen
Abáigar

Aibar/Oibar

Berbinzana

Mendigorría

Murieta

Murillo en Fruto

Murillo el Cuende

Oco

Sangüesa/Zangoza

Ayuda Transitoria 
hasta 2020



Superficies Indemnizables

Zona de montaZona de montaññaa
Zonas con otras Zonas con otras limitaciones naturaleslimitaciones naturales
Zona transitoriaZona transitoria

– 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 hectcoeficiente hectáárea pasto: 1.rea pasto: 1.
−− coeficiente hectcoeficiente hectáárea de resto de cultivos: 0,5.rea de resto de cultivos: 0,5.



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 
• Que suponga al menos un 15% Renta de referencia
• Exigencia de 0,5 UTA (NUEVO)

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



Agricultor no pluriactivo-ATP

Validación 1608



Otras validaciones ZLN

1606 Explotación zonas ZLN

3518 Municipio zona ZLN

3511 Agricultores con pastos

3552 Barbecho tras barbecho



•Producir patata de siembra certificada agroambiental y mantener el 
cultivo durante 5 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

Pirineo 600 €/ha

Otras zonas 400 €/ha



Compromisos agroambientales nuevos

� 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)

� Mantener el 90 % de la superficie comprometida.



Variedades propias Patata

Validación Patata
3531 Municipios en zona elegible para la ayuda



Preservación de agrosistemas
mediterráneos sostenibles.

� Plantaciones de vid con una edad superior o igual a 30 años.

� Plantaciones de olivo con una edad superior o igual a 60 años.

Importes de ayuda

Olivo 300 €/ha

Viña D.O. Navarra 450 €/ha

Viña D.O. Rioja 250 €/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 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).

�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.

�Mantener el 90 % de la superficie comprometida.



Variedades  Viña- Olivo viejo

ValidacionesValidaciones
• 3530 Superficie registrada
• En recintos con variedades viejas y nuevas 
delimitar gráficamente
• Solicitar solo parcelas incluidas en registros



Sistemas ganaderos sostenibles, 
mediente el pastoreo y la 
extensificación

Aprovechamiento anual de toda la superficie forrajera de la 
explotación mediante pastoreo. Los rechazos y las zonas 
residuales de parcelas pastadas se mantendrán mediante 
siega o desbroces por medios mecánicos.

� Disponer ganado extensivo: vacuno, equino, ovino, 
caprino, porcino
� 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.

Importe ayuda €/ha
Prima básica Cumplir los requisitos básicos 25

Prima 
complementaria

Mínimo del 50% de las UGM 
reproductoras de razas en libros 
genealógicos

6,25

Incompatible con A. Ecológica y Pastoreo de Ovino



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. 
Para el ovino y el caprino se tendrá en 
cuenta el censo anual obligatorio de cada 
explotación a fecha 1 de enero.

Validación 3502



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 Sostenibilidad

3534 Control de monofitos

3627 Comprueba que se haya marcado el check 
Forrajero

3653 Recintos con actividad Pastoreo sin check 
Forrajero

3654 Recintos con check Forrajero sin actividad 
Pastoreo 



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.



Concesión  2017-2021
9140056
9140057

Concesión  2016-2020
9140045
9140046

Concesión  2015-2019
9140032
9140033

Producción Ecológica

- Importe unitario 2-Importe unitario 1



Importes Producción ecológica

174,53- 208,86162,18- 174,53Pastos a diente de una explotación en ganadería ecológica 
(bovina, ovina, caprina y equina) 

GRUPO DE CULTIVO IMP UNITARIOS

MANTENIMIENTO

(EUROS/HA)

IMPORTES UNITARIOS  
CONVERSIÓN

(EUROS/HA)

Herbáceos y cultivos forrajeros para siega en secano. 
Municipios rendimiento<=2,2 T/ha 

60 - 90,18 90,18- 112,26

Herbáceos y cultivos forrajeros para siega en secano. 
Municipios rend> 2,2 y <=3,7 T/ha 

128 - 149,30 149,3- 177,22

Herbáceos y cultivos forrajeros para siega en secano. 
Municipios rend> 2,2 y <=3,7 T/ha 

170 - 196,31 196,31- 224,91

Herbáceos y cultivos forrajeros para siega en regadío 200 - 240,56 232- 272,43

Plantas aromáticas, medicinales y tintoreras 225 260,84

Arroz 250- 289,98 289,98- 332,85

Hortícola al aire libre 600 600

Frutos de cáscara 225 259,09

Viña vinificación 350 - 417,85 417,85- 503,16

Olivo 340 – 398,70 398,7- 481,72

Frutales 525- 690,51 690,51- 831,34

Viveros de planta hortícola 1.200 1.200



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.

� Carga ganadera entre 0,2 y 1,5 UGM/ha
� Mantener el 90 % de la superficie comprometida.
� Tener actualizado el cuaderno de explotación, de 

tratamientos. 
� Los pastos permanentes y superficies forrajeras 

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

� 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 ganaderganaderíía ecola ecolóógica de crgica de críía : a : 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 ganaderganaderíía ecola ecolóógica de cebogica de cebo, , sacrificio de al menos, el 50% de 
los animales vendidos en el año.



Validaciones A. ecológica

3528 Producción paralela

3529 Superficie certificada CPAEN

3599 Recinto certificado CPAEN



COMPROMISOS SUPERFICIES



RESUMEN COMPROMISOS



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

Jaca Navarra
Pottoka (Nueva)

�Ovino: Sasi Ardi
�Caprino: Cabra Pirenaica (Nueva)

�Porcino: Euskal Txerria(Nueva)

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.
� 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. 



COMPROMISOS ANIMALES- Razas



Recálculo Explotaciones Ganaderas



Datos Animales PDR-Razas
Animales solicitados

Solicitar los animales reales con tope concesión



Censo explotaciones



Traspasos PDR

•El receptor debe declarar la ayuda traspasada



Datos en las subrogaciones

Indicar la Hectáreas/UGM que se traspasan/línea 
ayuda



Registro del documento Cesión

Firmar documento – Escanear - Registrar el 
documento firmado completo
( Varias hojas: General, superficies, animales)

Para la ayudas de agricultura ecológica hay que 
indicar los recintos que se traspasan con sus 
referencias catastrales. En AMS si se trata 
viña/olivo viejo

Nos llamaréis para incluir a los traspasados en el 
listado de concesiones una vez registrados los 
documentos de subrogación en el programa



Incidencias comunes declaración PDR
Solicitar la ayuda de forma anual en ayudas 

plurianuales.

Traspasos. Registrar los documentos e indicar 
Has/UGM

Tener al día cuadernos de explotación, los libros 
genealógicos, registros y movimientos de animales

Obligatorio estar al día con Hacienda y Seguridad 
Social

ZLN  y Ecológica es muy importante el % 
participación personas socias en sociedad sea 
correcto y que incluyan a todas.

Superficies y animales declarados. Penalizaciones.

Mantenimiento del % del compromiso.



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



M10 Agroambiente y clima
Ayuda a la captura de carbono en secanos semiáridos

Destinada a parcelas pertenecientes a  RN2000 
en Bardenas Reales de Navarra en tierra arable 
de secano. Máximo superficie ayuda por 
explotación 10 ha

PRIMA 208 €/ha

Permanencia durante 5 años de cubierta vegetal 
de alfalfa variedad  “Aragón”

Labores mínimas para mantenimiento del 
cultivo en óptimas condiciones

Pastoreo a partir del 20 de septiembre

Declarar en Solicitud Única las parcelas 
acogidas a la medida y adjuntar documentación 
en Solicitud Única justificativa de semilla 
certificada de alfalfa variedad “Aragón”

Esta operación es incompatible con parcelas 
acogidas a las siguientes ayudas “Ayuda a los 
sistemas ganaderos sostenibles mediante el 

pastoreo y la extensificación”, la ayuda para la 
mejora de “hábitats agrarios esteparios” y la 

“ayuda sobre el pastoreo de ovino en 
agrosistemas cerealistas de alto valor natural”.



Muchas graciasMuchas gracias

Teléfonos de contacto
• Pilar Román  848 424801 
• Alberto Alfonso 848 424830 
• Rakel Mayo    848 424828  (ZLN)
• Luis Diego  848 424829 (Ecológica)
• Patricia Teruel 848 426396 (Traspasos)

Email: sarentas@navarra.es



RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO

2019

GESTIÓN DE DERECHOS

CESIONES

Y 

RESERVA   
NACIONAL 



OBTENCIÓN DE DERECHOS

¿Cómo se consiguen los derechos (DPB) en 
2019?

Por Cesión entre Agricultores

Por Asignación de la Reserva Nacional



CESIONES DPB 2019

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.



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

Los pequeños agricultores no podrán ceder sus DPB, salvo en 
caso de sucesiones inter vivos (HA) o mortis causa (HE), a 
condición de que el sucesor cumpla los requisitos para 
beneficiarse del régimen de pago básico. 

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

Si el receptor forma parte del régimen de pequeños y desea seguir 
estando en él, deberá ceder 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.
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3.- CESIONES DE DERECHOS Y EL RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES

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”

Otros supuestos distintos a herencias:
Para que un agricultor incluido en el régimen de pequeños ceda 

sus derechos deberá renunciar previamente al régimen. 
De igual manera, los pequeños agricultores que deseen recibir y 

utilizar derechos deben renunciar previamente al régimen de 
pequeños.

Para ello, deberán comunicar a la Autoridad competente su 
renuncia al régimen de pequeños agricultores con anterioridad 
a la  cesión y a la realización de la Solicitud Única.
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

¿Cuándo?
Desde el 1 de noviembre de 2018 y hasta el último día del 

plazo de modificaciones de la solicitud única: el 31 de mayo 
de 2019 (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, Medio Ambiente y Administración Local.
(En Pamplona con cita previa: 848 42 49 59)

Ojo: En Navarra las solicitudes de cesiones de derechos NO
se tramitarán en las Entidades Colaboradoras (ni 
Entidades financieras, ni Cooperativas, ni Sindicatos...)
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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. 
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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
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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: 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.
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3.- JÓVENES AGRICULTORES

Condiciones: (a fecha fin de plazo de modificación SU:31/05/2019)
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 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 o por sentencia judicial.

Poseer la titularidad de la explotación donde realice su 
actividad agraria.

No haber ejercido la actividad agraria con anterioridad al alta 
en la SS.
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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: 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.
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4.- NUEVOS AGRICULTORES

Condiciones: (a fecha fin de plazo de modificación SU:31/05/2019)

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.

Poseer la titularidad de la explotación donde realice su 
actividad agraria.

No haber recibido DPB de la reserva nacional, excepto en el 
caso de sentencias judiciales firmes.
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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 
2019.

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 2019



RESERVA NACIONAL 2019

(V1 – 2018)
115,87503PASTOS

148,80 €/DPB137,64702C. PERMANENTE

Valor medio Navarra254,171501REGADIO

139,02701SECANO

TIERRA ESTELLA4

115,87503PASTOS115,87503PASTOS

107,00302C. PERMANENTE207,62902C. PERMANENTE

273,571601REGADIO173,92901REGADIO

82,19301SECANO

RIBERA BAJA7
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200,601101REGADIO254,171501REGADIO

139,02701SECANO

ZONA MEDIA5

254,171501SECANO
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Valor medio de los derechos de pago básico en las regiones de Navarra 2019
Orden AAA 1747/2016, de 26 de octubre



5.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Podrán solicitar derechos de pago básico a la reserva nacional 
en la campaña 2019 aquellos agricultores que no hayan 
tenido acceso al régimen de pago básico al no haber 
presentado la Solicitud Única 2015 por causas de fuerza 
mayor o circunstancias excepcionales ocurridas en dicha 
campaña.

La asignación será:

Importe: conforme al cálculo que le hubiera correspondido 
en 2015. 

Nº DPB: la superficie determinada en 2019, descontando 
los DPB que ya posea.

Se consideran como causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales las relacionadas en el artículo 17 del Real 
Decreto 1076/2014.
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6.- SENTENCIAS JUDICIALES Y ACTOS 
ADMINISTRATIVOS FIRMES

Los agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o 
para aumentar el valor de los mismos en virtud de una 
sentencia o de un acto administrativo firme, recibirán los 
DPB en número y valor que correspondan con base en la 
sentencia o acto administrativo firme.
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CREACIÓN DE CONDICIONES 
ARTIFICIALES

El Real Decreto 1076/2014 dispone en el artículo 22 que cuando se 
demuestre que un beneficiario ha creado artificialmente las 
condiciones para la asignación de derechos de pago básico, no se 
le asignarán dichos derechos o esta asignación se verá limitada.

En concreto, de cara a la reserva nacional, este artículo destaca “La 
incorporación artificial de jóvenes agricultores como socios de 
empresas agrarias con personalidad jurídica, con el único objetivo 
de cualificar a aquellas empresas para recibir, con carácter 
prioritario, derechos de la reserva nacional”
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CREACIÓN DE CONDICIONES 
ARTIFICIALES

Además, 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.
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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 2019.

¿Dónde?
En cualquier oficina del Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local.
(En Pamplona con cita previa: 848 42 49 59)

Ojo: En Navarra las solicitudes a la reserva nacional NO se 
tramitarán en las Entidades Colaboradoras (ni Entidades 
Financieras, ni Cooperativas, ni Sindicatos...)
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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


