
 

 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 1e / PD 

Ayudas asociadas 
 

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 IV, 
capítulo 1, artículos 52 a 55). 

• 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 (título IV, art. 28 a 85).  

 

DEFINICIONES 
 
Agricultor: toda persona física o jurídica cuya explotación esté situada en España y que ejerza una actividad 
agraria. 
 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 3.2) 
 

NORMAS GENERALES 
 

Los Estados miembros podrán conceder ayudas asociadas a los agricultores. 
 

La ayuda asociada podrá concederse a los siguientes sectores y producciones: cereales, oleaginosas, 
proteaginosas, leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, caña de azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto. 

 
La ayuda asociada sólo podrá concederse a aquellos sectores o regiones de un Estado miembro en que ciertos 
tipos específicos de actividades agrarias o sectores agrícolas específicos que sean especialmente importantes por 
motivos económicos, sociales o medioambientales afronten determinadas dificultades. 

 
La ayuda asociada también podrá concederse a los agricultores: 

a) Que posean, a 31 de diciembre de 2014, derechos de pago único especiales y 
b) Que no dispongan de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago en virtud del 
régimen de pago básico. 
 

Sólo podrá concederse en la medida necesaria para incentivar el mantenimiento de los niveles de producción 
actuales en los sectores o regiones de que se trate. 

 
Adoptará la forma de un pago anual y se concederá dentro de límites cuantitativos definidos y basados en 
superficies y rendimientos fijos o en un número fijo de animales. 
 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (art. 52, puntos 1 a 6) 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 28) 
 
 
 
 
 



 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

• Ayudas a los/las agricultores/ras que adoptarán la forma de un pago anual por hectárea de 

superficie cultivada que cumpla con los requisitos generales y los específicos establecidos en cada 

caso. 

• Ayudas a los/las ganaderos/ras que adoptarán la forma de un pago anual por animal elegible que 

cumpla con los requisitos generales y los específicos establecidos en cada caso. Los animales 

deberán estar identificados y registrados de acuerdo con la normativa aplicable y la explotación 

inscrita en el Rega. 

Ayudas asociadas establecidas en España. 

• Ayudas a la ganadería 
o Vacas nodrizas  
o Vacuno de cebo  
o Vacuno de leche  
o Ovino 
o Caprino  

• Ayudas a los cultivos  
o Cultivos proteicos  
o Legumbres de calidad  
o Otras ayudas sin aplicación en Galicia  

 

Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 28 y anexo II) 
 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER AL PAGO 
 

Obligatorio                                                 �  Sí   X No   Obs.: 

Agricultor activo                                          X Sí   �  No   Obs.: 

Actividad agraria                                         X Sí   �  No   Obs.: 

Tener solicitud única en 2013                       �  Sí   X No   Obs.: 

Importe total de los pagos acoplados          Obs.: en España será un 12,08 % del presupuesto total para pagos directos    

 


