
 

 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 1a / PD 

Régimen de pago 
base 

 

NORMATIVA 
 

• Reglamento (CE) 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos  a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común 
(título III, capítulo 1, secciones 1 a 3, artículos 21 a 35). 

• Real Decreto 1075/2014 sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos  a la agricultura y a 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 (art. 13). 

• Real Decreto 1076/2014  sobre asignación de derechos  de régimen de pago básico de la Política 
Agrícola Común (arts. 3 y 4). 
 

DEFINICIONES 
 
Agricultor y ganadero (en adelante agricultor): toda persona física o jurídica cuya explotación esté situada en 
España y que ejerza una actividad agraria. 
 
Solicitud única: solicitud anual de ayudas que realiza un beneficiario en el marco de los pagos directos y de las 
medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control. 
 
Explotación: todas las unidades de producción utilizadas por un beneficiario y situadas en el territorio de España. 
 
Actividad agraria: la producción, cría o cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas o el mantenimiento de una superficie agraria 
en un estado adecuado para el pasto o el cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas empleados de forma habitual. 
 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 3, punto 2)  

NORMAS GENERALES 
 

Tendrán derecho a percibir el pago básico los agricultores que posean, bien en régimen de propiedad o 
arrendamiento, derechos de pago básico. 

 
Clasificación de los derechos de pago básico: 

• Derivados de la primera asignación. 
• De la reserva nacional (RNPB). 

 
Requisitos 

• Presentar anualmente solicitud única. 
• Ser agricultor activo y tener actividad agraria. 
• Declarar hectáreas admisibles. 
• Cada derecho únicamente podrá ser activado en la región en la que el derecho haya sido asignado en 

el año 2015. 
• Solicitar al menos por 0,2 ha. 

Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 13) 
Real Decreto 1076/2014 de asignación de derechos (arts. 3 y 4)  



 

 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER AL PAGO 
Obligatorio                                                X Sí   �  No   Obs.: 
Agricultor activo                                         X Sí   �  No   Obs.: 
Tener solicitud única en 2013                      X Sí   �  No   Obs.: 
Solicitar pago base                                     X Sí   �  No   Obs.: 
Observaciones:                 

CARACTERÍSTICAS 

a. Regionalización 
• Los derechos de pago básico se asignan por regiones. 
• Las regiones se establecen según orientación productiva (Secano, Regadío, Cultivo Permanente y 

Pasto Permanente), el potencial productivo (comarca agraria) y ayudas directas recibidas en 2013. 
• Galicia 7 Regiones (nº 1.2, 5.3, 7.1, 7.3, 8.1, 12.1, 14.1). 
• Se establece una capa en el SIXPAC en la que se indican las regiones. 
• Límite presupuestario nacional y regional: se establece en 2015. 
• Límite máximo de derechos de pago básico por región. 
• El valor unitario regional de los derechos se calculará en 2015. 

Real Decreto 1076/2014  de asignación  (art. 6 y 7) 

b. Asignación de derechos de pago básico. 
Recibirán asignación de derechos de pago base (DPB) quienes: 

1. Soliciten asignación de derechos de pago base en 2015 
2. Hayan recibido pagos directos en la campaña 2013  
3. Tengan asignación de derechos de pago único de reserva nacional  en 2014 
4. Tengan asignación por alegar causas de fuerza mayor o cambio de titularidad 
5. Tengan cesiones con tierra de derechos de pago único en 2014 y cambios titularidad por herencias, 

jubilación, incapacidad laboral, etc. 

Deben solicitar la admisión al régimen de pago base (RPB) en 2015. 
Nº DPB a asignar = mínimo ha admisibles determinadas en 2015 ó 2013. 
La creación de condiciones artificiales puede excluir al solicitante de recibir asignación. 
Cálculo del valor DPB: 

a.  Regímenes de ayuda incluidos: 
1. Importes régimen pago único. 
2. 51,32 % de la prima vacas nodrizas y prima complementaria (en Galicia). 
3. Importes ayudas rotación cultivos, tabaco y algodón (no hay en Galicia). 

b. Cálculo: Porcentaje de los importes de los “regímenes de ayuda incluidos” recibidos por el productor en 
2014 (antes de reducciones y penalizaciones). 

Real Decreto 1076/2014  de asignación  (art. 10 a 15) 

c. Convergencia  
Desde 2015 se aplicará una convergencia del valor inicial de los DPB al valor unitario regional correspondiente 
al año 2019. Se seguirán los siguientes principios: 

1. Si el valor unitario inicial es inferior al 90% del valor unitario regional correspondiente al año 2019, se 
incrementará el valor unitario hasta un tercio de la diferencia entre esos dos valores. 

2. Si el valor unitario inicial es superior al valor unitario regional correspondiente al año 2019, se reducirá 
el valor unitario en un porcentaje determinado para cada región. La reducción máxima será del 30% 
del valor unitario inicial. 

3. El valor unitario de los derechos de cualquier beneficiario en 2019 deberá ser, al menos, el 60% del 
valor unitario regional correspondiente al año 2019, siempre y cuando no se supere el umbral máximo 
de reducciones. 

Real Decreto 1076/2014  de asignación  (art. 16) 
 


