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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 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. 34 a 37). 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
� Se concederá una ayuda asociada voluntaria  (previa solicitud) a los agricultores que produzcan, con 

destino a su empleo en alimentación animal, alguno de los siguientes cultivos: 

a) Proteaginosas y leguminosas: guisantes, habas, altramuz dulce, veza, yeros, algarrobas, titarros, 
almortas, alholva, alverja, alverjón, alfalfa (solo en secano), esparceta, zulla. 

b) Oleaginosas: girasol, colza, soja, camelina, cártamo  

 

� Condiciones: 

a) Emplear semilla de variedades inscritas en el Catálogo común de variedades de la UE, en el Registro 
de variedades comerciales o que tengan concedida una autorización de comercialización. Quedan 
exceptuadas de este requisito las especies cuya comercialización está autorizada sin necesidad de 
pertenecer a una determinada variedad. 

b) Cultivar en zonas de regadío (mínimo 0,5 ha), o en secano (mínimo 1 ha) en municipios con potencial 
productivo superior a 2 t/ha según el Plan de Regionalización Productiva. 

c) Efectuar las labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo del cultivo y mantenerlo en el 
terreno: 

1. Hasta el estado de madurez lechosa del grano para proteaginosas y leguminosas para grano, 
incluida la soja. 

2. Hasta el inicio de la floración en proteaginosas y leguminosas para aprovechamiento forrajero 
anual. 

3. Durante todo el año, excepto en el año de siembra y de levantamiento del cultivo, en el caso 
de leguminosas forrajeras plurianuales. 

4. Hasta el cuajado del grano en el caso de oleaginosas, excepto soja. 

d) Se permitirá el aprovechamiento por el ganado directamente sobre el terreno, siempre que sea 
compatible con la especie y el cultivo se mantenga, al menos, hasta el inicio de la floración. 

e) Disponer de una prueba de venta o suministro a terceros de la producción o, en el caso de 
autoconsumo en la propia explotación, de un código REGA en el que figure como titular principal, con 
especies ganaderas y dimensión adecuada al consumo que se declara. 

 

 


