
 
 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES,  
CONDICIONALIDAD, SIGPAC, SEGUROS, ETC. 

SOLICITE INFORMACIÓN, 

Ponga su gestión en nuestras manos. 

 

  

CLAVES DE LA NUEVA REFORMA 2015-2020 

 SOLICITUD POR TRAMOS:   

o Pago Básico + Pago Acoplado + Pago Verde + Pago Jóvenes Agricultores  

 

 DE DERECHOS DE PAGO ÚNICO A DERECHOS DE PAGO BÁSICO  

o Desaparecen los Derechos de Pago Único(DPU), se pasa a Derechos de Pago Básico (DPB) 

o Haber tenido derecho a recibir PAGOS DIRECTOS en SU 2013 con hectáreas admisibles   

determinadas 

o Haber recibido el derecho mediante TRANSMISIÓN (o por causa de fuerza mayor)  

o Haber recibido derechos de pago único de la RN2014 

o Solicitar a la RN2015 

 

 AGRICULTOR ACTIVO:  

o A menos 20% de los ingresos agrarios distintos de pagos directos (proporción 20-80)  

o Inscrito en el registro de explotaciones agrícolas   

o Si se declara pastos y desea que le asignen DPB sobre ellos (o activar dpb con esa superficie) 

inscrito en REGA año solicitud  

 

 ACTIVIDAD AGRARIA MÍNIMA EN CULTIVOS PERMANETES:  

o Cultivo, aprovechamiento 

o Labor de mantenimiento (laboreo, limpieza, podas etc.): documentación justificativa de gastos y 

pagos 

 

 ACTIVIDAD AGRARIA MÍNIMA EN PASTOS:  

o Cultivo, aprovechamiento 

o Pastoreo: ovino, caprino, vacuno, equino y porcino (extensivo o mixto) De alta en REGA 

o Labor de mantenimiento (laboreo, limpieza, podas etc.): documentación justificativa de gastos y 

pagos 

 

 IMPORTE MÍNIMO DE PAC:  NO concesión pagos directos a: 

o  Importe 2015 < 100 euros 

o  Importe 2016 < 200 euros 

o  Importe 2017, 2018, 2019 < 300 euros 

 

 REGIONALIZACIÓN: 

o Comarcas Agrarias 

o Cuatro tipos de superficie:  Cultivo secano - Cultivo regadío - Cultivo permanente – Pastos 

 

 GREENING O PAGO VERDE:  

o Pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un DPB siempre que se respeten 

determinadas prácticas medioambientales en todas las has. admisibles de la explotación 

 

 

 



 CONVERGENCIA:  El importe de los DPB convergen a la media de la Región o Comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESERVA NACIONAL: Podrán optar a la Reserva nacional, agricultores o ganaderos que: 

o Sentencia judicial o actos administrativos firmes 

o Jóvenes agricultores que no tengan más de 40 años. 

o Agricultores que comienzan su actividad.  

o No hayan tenido acceso a 1ª asignación de DPB por causas de fuerza mayor o circunstancias 

excepcionales  
 

 JOVENES AGRICULTORES:  Podrán optar al Régimen de Jóvenes Agricultores: 

o Menor de 40 años. 

o Expediente favorable de ayuda a la 1ª instalación o haberse instalado como agricultor profesional 

en  explotación prioritaria. 

o  Iniciada actividad en sectores incorporados al RPU hasta 2013 o incorporados al  RPB. 

o Incorporados a la actividad agraria y dado de alta en la SS  

o Instalación en el plazo de los 5 años anteriores a presentación de la solicitud de la RN.  

o No haber recibido derechos de la Reserva Nacional anteriormente.  

o Declarar la explotación en su solicitud única.  

o No haber ejercido la actividad agraria en las 5 campañas anteriores a la fecha de su primera 

instalación.  
 

 CONDICIONES ARTIFICIALES:  
o Cuando se demuestre que el agricultor ha creado artificialmente las condiciones de asignación de 

dpb, no se le asignarán o la asignación se verá limitada. serán analizados caso por caso, pero son 

susceptibles de controlar 
 

 REGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES: Agricultores pagos directos 2015 ≤ 1250 € 

o Inclusión de oficio en este régimen 

o Renuncia expresa antes del 15/10/2015 

o Si renuncia no puede volver a entrar 

o Incompatible con la percepción de otra ayuda directa 

o Mantener al menos el nº de has admisibles correspondientes al nº DPB activados en 2015 
 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN, SE PUEDE PONER EN CONTACTO CON 

NOSOTROS O REALIZAR SU CONSULTA EN NUESTRA WEB 

http://www.fedeprol.com/ 


