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Ayudas en el marco del PDR de Galicia 2014-2020 aprobado mediante Decisión de ejecución de la Comisión C(2015) 8144 de 18/11/2015 

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 

 

 Agricultores (personas físicas o jurídicas) titulares de una explotación de bovino, ovino, caprino y/o equino inscrita en el 
correspondiente registro (REGA). 

 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). 

 No aplicar lodos de depuradora en la integridad de la superficie de la explotación. 

 

COMPROMISOS 

 

 Disponer  de un mínimo de 10 Has de superficie indemnizable1. 

 Deberán de mantener una carga ganadera mayor de 0,7 UGM/Ha y menor de 2 UGM/Ha. 
 Mantener la superficie comprometida durante los años que dure el compromiso. Sin embargo, el número de hectáreas 

podrá reducirse como máximo en un 10% de la superficie sujeta al mismo al inicio del compromiso, siempre y cuando no se 
vea comprometido el logro del mismo. 

 Los compromisos se contraerán por un período de 5 años y se aplicarán a nivel de superficie no sobre parcelas 
fijas y durante este período no será posible ampliar la superficie indemnizable inicialmente comprometida. 

 No implantar cultivos en las superficies con pendientes > de 10%, salvo cuando se trate de establecer o regenerar 
pasto. 

 Superficie de maíz y otros cultivos forrajeros (≠ de prados de <5 años) será ≤ 20% de la superficie forrajera de la 
explotación. 

 El pastoreo ocupará > 70% de la superficie de prados (temporales y permanentes) y pastos permanentes. 

 Mantener actualizado un cuaderno de explotación con registro de las actuaciones de pastoreo2. 
 Deberá presentar una solicitud anual de pago dentro de la Solicitud Única de ayudas.   

 

 

AYUDAS 

 

 120 €/Ha de superficie indemnizable, salvo los pastos arbustivos y pastos arbolados (PR e PA)3 que será 36 €/Ha. 



 
 

 

 

1 Se considera superficie indemnizable la superficie forrajera localizada en el ayuntamiento de la explotación o limítrofes de Galicia y que 
sea objeto de estos compromisos, no computando las superficies de uso en común ni las superficies de interés ecológico indicadas en el 
artículo 24.2 do RD 1075/2014. 
2 Este cuaderno tendrá, como mínimo, el contenido que se indica en el anexo 12 de la orden de la convocatoria de las ayudas. 
3 En superficies PR/PA se aplicará un coeficiente reductor de 0,30 al importe de la ayuda. 


