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NORMATIVA 

 Reglamento (UE) 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER). 

 Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, 

gestión y seguimiento de la  Política Agrícola Común, por lo que se derogan los Reglamento (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, 

(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 485/2008 del Consejo. 

 Reglamento (UE) 1307/2013 relativo a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 

incluidos en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). 

 Real Decreto 1075/2014, sobre la aplicación a partir del 2015 de los pagos directos a la agricultura y 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. 

BENEFICIARIOS 

 

 Apicultores (personas físicas o jurídicas) titulares de una explotación apícola inscrita en el correspondiente registro (REGA) 

con los censos de colmenas actualizados y los colmenares geolocalizados en el sistema de coordenadas UTM. 

 Que se comprometan voluntariamente a realizar las operaciones objeto de la submedida en las condiciones prescritas. 

 

CONDICIONES ELEGIBILIDAD 

 

 Recibir un servicio de asesoramiento específico de una entidad de asesoramiento autorizada (inscrita en el RESAXEGA). 

 

COMPROMISOS 

 

 Mantener un mínimo de 100 colmenas situadas en municipios de Galicia designados como zonas de montaña y 
distribuidas por lo menos en 2 colmenares. 

 Mantener, como mínimo, las colmenas comprometidas durante los años que dure el compromiso (5 años). A estos efectos, 
se considerarán comprometidas y primables un máximo de 80 colmenas/colmenar. 

 La distancia entre los colmenares del mismo beneficiario será por lo menos de 1 km. Además, para ser primables, las 
coordenadas de localización de cada colmenar figurarán obligatoriamente en la solicitud de pago y deberán constar en la 
base de datos oficial del REGA. 

 Deberá presentar una solicitud anual de pago dentro de la Solicitud Única de ayudas.   

 

AYUDAS 

 

 12 €/colmena situada en zonas de montaña, con un máximo de 80 colmenas/colmenar que cumplan los compromisos 
requeridos. 

 

 
 


