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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. 

• Real Decreto 1076/2014  sobre asignación de derechos  de régimen de pago básico de la Política Agrícola 
Común (capítulo II, art. 10 a 22). 

• 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.  
 

DEFINICIONES RELACIONADAS 

Agricultor: toda persona física o jurídica cuya explotación esté situada en España y que ejerza una actividad 
agraria. 

Explotación: todas las unidades de producción utilizadas por un/a agricultor/a 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. 
• El mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado para pasto o cultivo sin ninguna acción 

preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícola habituales. 

Autoridad competente: el órgano competente de la comunidad autónoma a quien debe dirigirse la solicitud única. 
Dicha comunidad autónoma será aquella en la que radique la explotación o la mayor parte de la superficie agraria de 
la misma y, en caso de no disponer de superficie agraria, donde se encuentre el mayor número de animales. 

Venta: la transmisión definitiva de la propiedad de la tierra o de los derechos de pago básico. La definición no 
incluye la venta de tierras cuando estas se cedan a las autoridades públicas o para uso de interés público, y cuando 
la cesión se realice con fines no agrícolas. 

Arrendamiento: la transmisión temporal del aprovechamiento de tierras o derechos de pago básico. 

Cesión: el arrendamiento o venta o sucesión inter vivos o mortis causa de tierras o derechos de pago básico o 
cualquier otra cesión definitiva de los mismos; no incluye la restitución de derechos al expirar un arrendamiento. 

 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos  (artículo 4) 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (artículo 3) 
 

NORMAS GENERALES DE LA PRIMERA ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO 

Se asignarán derechos de pago básico en 2015 a los agricultores activos que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el Real Decreto 1075/2014 sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería, siempre que: 

a) Soliciten la asignación de los derechos de pago en virtud del régimen de pago básico a más tardar en la fecha 
final de presentación de solicitudes de 2015, salvo en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, y 

b) Hayan tenido derecho a recibir los pagos, antes de toda reducción o exclusión respecto de una solicitud de 
ayuda de pagos directos en 2013, o 

c) Se les hayan asignado, en 2014, derechos de pago único de la reserva nacional, o 

d) Que tengan derecho a recibir derechos de pago básico. 

 



 

Hay que tener en cuenta que también cumplen el requisito establecido en el apartado b) los siguientes supuestos: 

• Todas las compraventas o arrendamientos de derechos de pago único con tierras. 

• Las finalizaciones de arrendamientos de tierras con venta o donación de los derechos al arrendador 
comunicadas a la autoridad competente desde el 17 de febrero de 2014 hasta el 15 de mayo de 2014. 

• Toda cesión de derechos de pago único sin tierras asociada a una transferencia completa y definitiva de una 
explotación ganadera siempre y cuando las hectáreas asociadas a la explotación no se hayan podido incluir en 
la cesión de derechos al no ser éstas propiedad del cedente. 

•  Los cambios de titularidad de una explotación. 

También se podrán obtener derechos de pago básico mediante cesiones o, en determinados supuestos, de la reserva 
nacional. 

No se asignarán derechos de pago básico en las siguientes situaciones: 
1. A explotaciones en las que, tras la realización de los controles, se hayan determinado menos de 0,2 hectáreas 

admisibles. 

2. Cuando se demuestre que un beneficiario ha creado artificialmente las condiciones para la asignación de 
derechos de pago básico; en caso de hacerle asignación, ésta se verá limitada.  

 
Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos (art. 10) 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO 

 
Para poder recibir la asignación de derechos de pago básico, los agricultores deberán solicitar en el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico la admisión al mismo. Será mediante la solicitud única del año 2015. 
 
Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos (art. 11) 
 

NÚMERO DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO A ASIGNAR 

El número de derechos de pago básico asignados será igual al número de hectáreas admisibles determinadas que 
declare el/la agricultor/a en su solicitud de ayuda 2015, o al número de hectáreas admisibles determinadas que haya 
declarado en su solicitud de ayuda de 2013, si esta cifra fuera menor. 

No se asignarán derechos de pago básico a aquellos agricultores que declaren en su solicitud única 2015 superficies de 
pastos permanentes y no figuren, a la fecha de finalización de la presentación de la solicitud única 2015, en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas (Rega). 

Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos (art. 12) 

 VALOR  DE LOS DERECHOS DE PAGO BÁSICO 

Los importes del año 2014, antes de reducciones y exclusiones que computarán para el cálculo del valor inicial de los 
derechos de pago básico, serán: 

1. Los importes correspondientes al régimen de pago único. 
2. El 51,32 % de los importes correspondientes a la prima a la vaca nodriza y a la prima complementaria a la vaca 

nodriza. 
3. Los importes correspondientes al programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivos en tierras de 

secano, de la calidad del tabaco y de la calidad del algodón (no existen casos en Galicia). 

Desde el año 2015 se aplicará una convergencia al valor inicial de los derechos de pago básico hacia el valor unitario 
regional correspondiente en 2019 basado en los siguientes principios: 

a) Los derechos de pago básico con valor unitario inferior al 90 % del valor medio regional en 2019, se 
incrementarán 1/3 de la diferencia entre su valor unitario inicial y el 90% del valor medio regional en 2019. 
Para financiar el incremento se reducirá el valor de los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial 
supere el valor medio regional. 

b) La reducción máxima del valor de los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea superior al valor 
medio regional en 2019 será del 30 %. 

c) En 2019 ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 60% del valor medio regional, 
limitado por la reducción máxima del 30 %. 



 

El paso del valor unitario inicial de los derechos de pago básico a su valor unitario final en 2019 se efectuará en 5 
etapas idénticas, comenzando en 2015. 

En 2015 se informará a los agricultores del valor que tendrán sus derechos cada uno de los años desde 2015 hasta 
2019. Antes del 1 de abril de 2016 se establecerán y comunicarán a los agricultores el valor y número definitivos de los 
derechos de pago básico. 

Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos (art. 13 a 16) 

CÁLCULO DEL VALOR INICIAL DE LOS DERECHOS DE PAGO BÁSICO 

El valor inicial total de los derechos de pago básico (VIT) para cada agricultor se calculará aplicando un porcentaje fijo 
a los importes que el agricultor haya percibido en 2014, calculados antes de reducciones y exclusiones, 
correspondientes a los regímenes indicados en el apartado anterior (en Galicia: pago único y prima por vaca nodriza).  

El cálculo del valor unitario inicial (VUI) de cada uno de los derechos de pago básico que se asignen a un/a agricultor/a 
en 2015, excluyendo aquellos asignados a partir de la reserva nacional, se realizará del siguiente modo: 

a) Si el/la agricultor/a declara superficie en una sola región: valor inicial total (VIT)/número total de derechos de 
pago básico que tenga asignados en dicha región. 

b) Si el/la agricultor/a declara superficie en más de una región, se asignará en cada región una parte proporcional 
de los pagos totales percibidos en 2014 por el/la agricultor/a. 

 

Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos (art. 14) 

 


