DIEZ CLAVES SOBRE LA APLICACIÓN
DE LA REFORMA DE LA PAC EN 2015
Lo que tenemos que conocer sobre ella

Nota importante: el presente documento se emite a efectos meramente informativos,
siendo que la base legal correspondiente es la establecida por el Real Decreto 1075/2014 y
por el Real Decreto 1076/2014
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¿Cómo, dónde y cuándo puedo presentar mi solicitud de
ayudas de la PAC?
Cómo: dentro de la denominada Solicitud Conjunta de ayudas del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Cuándo: del 2 de marzo al 15 de mayo
Dónde: a través de las cerca de 60 entidades colaboradoras: organizaciones
profesionales agrarias, cooperativas, instituciones financieras y otras entidades
privadas adheridas.
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¿Qué requisitos generales debo cumplir para poder acceder
al nuevo marco de ayudas 2015-2020?
Haber cobrado algún tipo de ayudas directas en 2013, o tener acceso a la Reserva Nacional en el nuevo periodo. Aquellos que hubieran recibido adjudicación de derechos de pago único en la reserva nacional 2014 por nuevos agricultores, deberán solicitar de nuevo la reserva nacional en esta solicitud conjunta 2015;
Presentar la solicitud conjunta en 2015
Cumplir con el requisito de “agricultor activo”
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¿Cómo soy “agricultor activo”?
Debe estar inscrito en un registro oficial
REGA
(explotaciones
ganaderas)

Novedad:
REGEPA
(explotaciones
agrícolas)

Inscripción en
registros oficiales

Para inscribirse
simplemente se
solicitará en la
solicitud conjunta
de la PAC

Ingresos agrarios

100 %TOTAL INGRESOS AGRARIOS
% Máximo correspondiente a
ayudas directas

Mínimo ingresos
distintos ayudas
directas*

80%

20%

¿Y si no cumplo?

IRPF
2014
2013
2012

* Incluye integraciones
ganaderas o importes de
ayudas agroambientales,
forestación e IC

Posible creación de condiciones artificiales.
Control y comprobación de que el solicitante corre con el riesgo empresarial de la
actividad declarada en la solicitud.

Posibilidad de declarar en
solicitud conjunta
montantes de integración
ganadera. También
ingresos sociedades.
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3 ¿Qué sucede si necesito efectuar cambios en la titularidad de
la explotación?
Dichas transferencias solo se permiten entre “agricultores activos” y se corresponderán a las formalizadas entre el 16 de mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015. Su
tramitación será también a través de la Solicitud Conjunta. Los cambios de titularidad de la explotación podrán deberse a alguno de los siguientes motivos:
Compraventas totales o parciales de explotaciones

Arrendamientos totales o parciales
de explotaciones

Se requerirá copia del contrato de
compraventa incluyendo cláusula
contractual del traspaso de valor
de los derechos de pago básico
que vayan a asignarse a la superficie objeto de la compraventa. Se
incluirá autorización expresa del
vendedor al comprador.

La solicitud la efectuará el arrendatario.
Se requerirá copia del contrato de
arrendamiento incluyendo cláusula contractual del traspaso de valor de los derechos de pago básico que vayan a asignarse a la superficie objeto del arrendamiento. Incluirá la autorización expresa
del arrendador al arrendatario para poder efectuar la solicitud.

Incluye las finalizaciones de arrendamiento de tierras entre el
16/05/2014 y el 15/05/2015, en las
que el arrendatario pase, junto con
la devolución de las tierras, los derechos de pago que vayan a generarse al arrendador.

Los derechos de pago básico serán asignados al arrendador, que los cederá
automáticamente en arrendamiento al
arrendatario quien los cobrará mientras
dure el arrendamiento.
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Cambios de titularidad por fallecimientos,
jubilaciones en las que se transmite a un familiar de 1 er grado, incapacidad laboral permanente, fusiones, escisiones y cambios de
denominación o del estatuto jurídico de la
explotación.

Otros casos particulares
de carácter minoritario.
Dada la variada casuística
en este ámbito, se recomienda consultar a las
oficinas comarcales o a los
Servicios Provinciales.

Tanto cedente como cesionario deben ser agricultor activo, salvo en el caso de “mortis causa” en que, de no serlo el sucesor, podrá transmitir a un agricultor activo la explotación para
que se le asignen derechos de pago básico.
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4 ¿Quién puede tener acceso a la Reserva
Nacional de derechos?
Con carácter prioritario los jóvenes y los agricultores que comiencen su actividad;
Joven agricultor: ≤ 40 años en el año de presentación de la solicitud y o bien,
haya recibido ayudas de incorporación (Programa de Desarrollo Rural), o bien
acredite que es explotación prioritaria. Es posible solicitar la acreditación de explotación prioritaria en el periodo de solicitud PAC.
Agricultor que comienza su actividad: certificación de explotación prioritaria.
Inicio de la actividad en 2013 o posterior, en base a fecha alta régimen de la Seguridad Social.

5 ¿En qué consiste y quién puede tener acceso al pago
complementario para jóvenes agricultores?
Ser “Joven agricultor”

BENEFICIOS

Tener derecho a un pago en virtud del régimen
de pago básico y lo hayan activado.

P a g o s :
incremento
en el 25 % del
valor medio del derecho de cada agricultor.

Instalarse por primera vez o haberse instalado
en los cinco años anteriores a la primera presentación de la solicitud de pago compensatorio. Como fecha de primera instalación se considerará la fecha de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.

Tope: 90 derecho
(hectáreas).
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¿Hay alguna novedad en relación con los pastos y con el
SIGPAC?
Solamente se generarán nuevos derechos de pago básico sobre superficies
de pastos, en el caso de ganaderos inscritos en el REGA con ganaderías compatibles: vacuno, ovino, caprino, equino y porcino extensivo.

Sobre cada recinto de pasto permanente que se declare en la solicitud conjunta, deberá indicarse la actividad que va a desarrollarse en él. Estas actividades podrán ser la siega y el pastoreo en prados de siega y el pastoreo y el
desbroce en resto de pastos permanentes.
En determinadas condiciones, las ganaderías compatibles de tipo intensivo
como vacuno de cebo o de leche, podrán declarar recintos de pastos permanentes para pastoreo realizable por ganaderías extensivas terceras. En ese caso, podrá requerirse a posteriori la identificación de las referidas ganaderías
que mantienen los pastos declarados.
Aquellos ganaderos que, teniendo REGA compatible, no declaren pastos en
2015 y declaren tierra de cultivo, generarán sus futuros derechos de pago
base sobre las referidas tierras de cultivo.
De acuerdo a los nuevos parámetros aprobados por la Comisión Europea para España en cuanto a la definición de los coeficientes de admisibilidad en
pastos, se ha elaborado un nuevo SIGPAC que entrará en vigor este año 2015.
Es por ello que los coeficientes de admisibilidad de pastos hasta ahora vigentes
en Aragón, podrán sufrir variaciones.
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7 ¿En qué estrato de pago o región nacional tengo
mi explotación?
España ha configurado un modelo regional compuesto por 50 regiones. En
estas, se ha procedido a separar los usos siguientes: secano, regadío, pastos y
cultivos permanentes.
El importe medio de pago básico de cada una de dichas regiones o estratos,
se determinará este 2015 en base a las declaraciones de superficies de los
agricultores en esta PAC.

Para cada agricultor, los nuevos derechos de pago básico se obtendrán dividiendo los importes globales percibidos en 2014 (afectados de un coeficiente
corrector) correspondientes a los siguientes regímenes: pago único, plan nacional de fomento de rotaciones de secano y el 51,32 % de los pagos acoplados de
vaca nodriza, por las hectáreas determinadas en 2015. Salvo casos de transferencia de explotaciones, y para cada agricultor concreto, si las hectáreas determinadas en 2015 fueran mayores que las determinadas en 2013, la superficie definitiva se ajustará al tope de la superficie determinada correspondiente a 2013
(cupo).
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El siguiente cuadro establece por Comarca Agraria y tipo de uso, los estratos o número de
región a nivel estatal correspondientes:

REGADÍO

SECANO

CULTIVO
PERMANENTE

PASTOS

JACETANIA

10.1

6.1

4.2

6.3

SOBRARBE

10.1

6.1

4.2

6.3

RIBARGORZA

10.1

6.1

4.2

6.3

HOYA DE HUESCA

15.1

5.1

4.2

6.3

SOMONTANO

14.1

5.1

4.2

6.3

MONEGROS

15.1

3.1

4.2

6.3

LA LITERA

16.1

5.1

4.2

6.3

BAJO CINCA

16.1

3.1

4.2

6.3

CUENCA DEL JILOCA

10.1

3.1

5.2

6.3

SERRANIA DE MONTALBAN

10.1

3.1

5.2

6.3

BAJO ARAGON

11.1

3.1

5.2

6.3

SERRANIA DE ALBARRACIN

11.1

4.1

5.2

6.3

HOYA DE TERUEL

11.1

3.1

5.2

6.3

MAESTRAZGO

8.1

3.1

5.2

6.3

EJEA DE LOS CABALLEROS

17.1

5.1

3.2

6.3

BORJA

14.1

5.1

3.2

6.3

CALATAYUD

14.1

6.1

3.2

6.3

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

15.1

6.1

3.2

6.3

ZARAGOZA

18.1

6.1

5.2

6.3

DAROCA

16.1

6.1

5.2

6.3

CASPE

17.1

6.1

5.2

6.3

COMARCA AGRARIA

9

8 ¿Cómo variará el valor de mis nuevos derechos entre 2015
y 2019?
La denominada “convergencia interna” o evolución del valor de los derechos
de cada agricultor a lo largo del nuevo periodo de PAC, se calculará en base a
dos variables:

Valor medio en €/ha, de cada región (50)
**

Dos variables

Valor medio en €/ha, de cada agricultor
**

*Si son menores o iguales a 2013
**Los pagos 2014 se verán afectados por
un coeficiente corrector

En el caso que el valor medio de los derechos de un agricultor esté por encima del
valor medio de la región en que se halle, éstos se ajustarán ligeramente a la baja.
Si la situación fuera inversa, los derechos del agricultor se ajustarán al alza. El siguiente esquema muestra a modo de ejemplo tal evolución de forma tentativa
para una región de estrato 15 de regadío, siendo que ni los que pierdan ni los que
ganen llegarán nunca al valor medio de la región.
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9 ¿Cómo se calcula el pago verde y qué condiciones deberé
cumplir para recibirlo?
El pago verde se obtendrá de multiplicar cada derecho de pago base por,
aproximadamente, 0,50.

Diversificación de cultivos, a aplicar a la Tierra Arable
< 10 has  ninguna obligación
10-30 ha  2 cultivos
Mayoritario ≤ 75%, por lo que: minoritario/s ≥ 25% .
> 30 ha  3 cultivos
Mayoritario ≤ 75%; 2 mayoritarios ≤ 95%; minoritario o minoritarios ≥ 5

Áreas Interés Ecológico (AIE)
Si < 15 has (TA) → Ninguna obligación
Si ≥ 15 ha (TA) → 5 % AIE
En España se considerarán AIE las siguientes tierras de cultivo:
Barbechos (sin aprovechamiento agrario, incluido pastoreo);
Superficies agrícolas forestadas;

Áreas con cultivos fijadores de nitrógeno con factor de
reducción de 0,7.
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¿Qué ayudas asociadas se han aprobado en España?
Ayudas asociadas a cultivos
Arroz

Plan Proteico

Frutos de
cáscara

Tomate
industria

Importe estimado (€/ha)

100

60 proteaginosas;
40 oleaginosas

33

250

Tope superficie
(€/ha)

NO

50

NO

NO

Alguna condición
especial

NO

Secanos de más de
2Tm/ha de rendimiento teórico y
regadío; Alcanzar
madurez lechosa o
inicio floración:
entran alfalfas únicamente en secano

Secanos

Contrato con
industria

Ayudas asociadas a ganadería
Vaca leche

Vaca nodriza

Vacuno engorde

Ovino/
caprino

Importe estimado (€/
animal)

Montaña
116; Resto
101

80-90

16-18

11-12

Animales
beneficiarios

Hasta 75:
100 %; resto
50 %

Todos

Todos

Todos

Baleares

Cebados en explotaciones nacimiento o Cebaderos comunitarios

Baleares

Componentes Zonas Moncomplementa- taña + Islas
rios
Baleares
Alguna condición especial

Solo vacas paridas en los últimos 20 meses

> 0,4 corderos salidos
oveja y año
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Solicitud telemática PAC
www.aragon.es/pac
Más información sobre la reforma de la PAC

