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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 

 

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

 Que reúnan la condición de agricultor activo recogida en el artículo 8 del Real Decreto 1075/2014, de aplicación de pagos 

directos y de desarrollo rural1. 

 Que cumplan las condiciones de elegibilidad y se comprometan voluntariamente a respetar los compromisos indicados en 

esta submedida. 

 

CONDICIONES ELEGIBILIDAD 

 

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

 

COMPROMISOS 

 

Durante este período no será posible aumentar las unidades comprometidas.  

Los compromisos específicos para esta submedida son: 

 Emplear las técnicas de producción ecológica establecidas en el Reglamento (CE) 834/2007 y demás normativa de 
aplicación. 

 Estar inscrito en el correspondiente registro de operadores de agricultura ecológica. 

 Obtener la certificación de la producción agraria como ecológica, de acuerdo con el Reglamento (CE) 834/2007. 

 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. 

 Mantener el cuaderno de explotación exigido en agricultura ecológica a los efectos de un control de las producciones 2. 

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

 Ademáis de lo anterior: 

 Sólo se computarán las colmenas localizadas en colmenares que estén a una distancia de, por lo menos, 1 km 
respeto del resto de colmenares del mismo apicultor. 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. 
 

DURACIÓN DOS COMPROMISOS 



 
 

 

 

 Los compromisos se contraerán por un período de 5 años divididos en dos tramos: 

a) Conversión a la agricultura ecológica: tendrá una duración máxima de 2 años en cultivos anuales y pastos y de 3 años en 
cultivos permanentes distintos de pastos. 

b) Mantenimiento de la agricultura ecológica: se extenderá el número de años necesarios para completar el período. 

 

AXUDAS 

 

 Agricultura ecológica: 

 

Grupos de Cultivo €/Ha de SI 

Cultivos herbáceos 213 

Frutales (pepita y hueso) 335 

Otros frutales (castaño, etc.) 143 

Hortícolas aire libre 408 

Hortícolas bajo plástico 

o plástico 

560 

Viñedo para vinificación 780 

 

 

 Ganadería ecológica: 

 

Grupos de Cultivo €/Ha de SI 

Prados y cultivos forrajeros 288 

Pastos arbustivos y pastos con arbolado 86 

 

 

 Apicultura ecológica: 30 € por colmena en mantenimiento, con un máximo de 80 colmenas por colmenar que esté a una 
distancia de, por lo menos, 1 km respecto del resto de colmenares del mismo apicultor. 

 

 

No serán indemnizables:  

a) Las superficies de usos en común. 

b) Las superficies de interés ecológico indicadas en el artículo 24.2 do RD 1075/2014. 

 

 
1 Ver ficha divulgativa de pagos directos 2a 
2 Este cuaderno tendrá, como mínimo, el contenido que se indica en el anexo 12 de la orden de la convocatoria de las ayudas. 

 


