
PAC 2017 
APLICACIÓN DE LOS PAGOS DIRECTOS 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

Dirección General de Agricultura y Ganadería 
 

Toledo, 13 de marzo de 2017 

1 



SOLICITUD ÚNICA (NORMATIVA) 

• Reg. (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo: 
Normas aplicables a los pagos directos. 

• Real Decreto 1075/2014.   

• Real Decreto 745/2016,  modifica R.D. 1075/2014: 
– Adapta el concepto de agricultor activo a las interpretaciones dadas por la 

Comisión Europea. 

– Aplica la Sentencia del Tribunal Supremo 2191/2016. 

• Orden 8/2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural: Solicitud Única. 

• Orden 9/2017 de la Consejería de Agricultura, M. Ambiente y 
Des. Rural: Disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen 
de pago básico, sus pagos relacionados y otras ayudas directas. 
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SOLICITUD ÚNICA 

PRESENTACIÓN: TELEMÁTICA. 

PLAZO:   

Hasta 30/04/2017 sin penalización + 25 días naturales con 
penalización 

MODIFICACIONES S.U.  

Desde el día siguiente fin de presentación de S. U.  

Hasta el 1 de junio 

MODIFICACIONES POSIBLES:  

-  Altas/Bajas parcelas 

- Cambios de cultivo. 

- NO altas de nuevas líneas de ayuda. 
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EXCLUIDOS:  “LISTA NEGATIVA”(Actividades C.N.A.E. o 
I.A.E. correspondientes a los Códigos del Anexo III del 
R.D. 1075/2014).  

 

IMPORTANTE: Se comprobará tanto a los solicitantes 
como a entidades vinculadas. 

           AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA 
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Códigos  C.N.A.E. de las actividades excluidas: 

– Aeropuertos: H51 (Transporte aéreo). 

– Servicios ferroviarios: H49.1 (Transporte interurbano de pasajeros por 

ferrocarril).  H49.2 (Transporte de mercancías por ferrocarril). 

– Instalaciones de abastecimiento de agua:  E36 (Captación, 

depuración y distribución de agua). 

– Servicios inmobiliarios:  F41.1 (Promoción inmobiliaria). L68 

(Actividades inmobiliarias). 

– Instalaciones deportivas y recreativas permanentes: R93 

(Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento). 

           AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA 
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Códigos  I.A.E. de las actividades excluidas: 

-  Aeropuertos: 
• Sección primera 74 (transporte aéreo) 

– Servicios ferroviarios: 
• Sección primera 71 (transporte por ferrocarril)  

– Instalaciones de abastecimiento de agua: 
• Sección primera 161 (captación, tratamiento y distribución de agua para 

núcleos urbanos) 

– Instalaciones deportivas y recreativas permanentes: 
• Sección primera 942.2 (balnearios y baños) 

• Sección primera 965 (espectáculos (excepto cine y deportes) 

• 965.2 – espectáculos al aire libre 

• 965.4 – empresas de espectáculos 

• 965.5 – espectáculos taurinos 

           AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA 
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Códigos  I.A.E. de las actividades excluidas: 

– Instalaciones deportivas y recreativas permanentes (Cont.): 
• Sección primera 967 (instalaciones deportivas y escuelas y servicios de 

perfeccionamiento del deporte) 

• 967.1 – instalaciones deportivas 

• 967.2 – escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 

• Sección primera 968 (espectáculos deportivos) 

• Sección primera 979.4 (adiestramiento de animales y otros servicios de 
atenciones a animales domésticos) 

• Sección primera 981(jardines, parques de recreo o de atracciones y 
acuáticos y pistas de patinaje) 

• Sección primera 989 (otras actividades relacionadas con el espectáculo y 
el turismo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales) 

• 989.3 – parques o recintos feriales. 

           AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA 
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Códigos  I.A.E. de las actividades excluidas: 

– Servicios inmobiliarios: 

• Sección primera 833 (promoción inmobiliaria) 

• Sección primera 834 (servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la 
propiedad industrial) 

• Sección primera 86 (alquiler de bienes inmuebles) (aplicable a personas 
jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas.) 

• Sección segunda 721 (agentes colegiados de la propiedad industrial y de la 
propiedad inmobiliaria) 

• Sección segunda 722 (gestores administrativos) 

• Sección segunda 723 (administradores de fincas) 

• Sección segunda 724 (intermediarios en la promoción de edificaciones) 

           AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA 
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POSIBILIDADES PARA “SALIR DE LISTA NEGATIVA”: 

 

a) Ayudas Directas ≥ 5% Ingresos Totales No Agrarios. 
 

b) Actividad agraria no insignificante: 

-     Ingresos agrarios distintos de pagos directos ≥ 20% de Ingresos 
agrarios totales. (Novedad: Datos de campaña 2016) 

 -   Demostrar actividad agraria y asumir riesgo empresarial. 
 

c)  Actividad agraria principal según estatutos (Personas jurídicas)  

     Alta en S.E.T.A de la Seguridad Social  (Personas físicas)  

 

 

           AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA (401) 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

   

- SI/(NO) realiza actividades de la “LISTA NEGATIVA”. 

- Identificación de entidades vinculadas con participación 
>50%. 

 

Posibilidad de, declarándose incluido en LISTA NEGATIVA, 
solicitar salida de la misma por una de las tres opciones 
mencionadas: a), b) o c) 

           AGRICULTOR ACTIVO: LISTA NEGATIVA 
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EXCEPCIÓN A REQUISITOS DE AGRICULTOR ACTIVO: 

  IMPORTE ≤ 1.250 € 
 

• Con Solicitud Única 2016: Pagos Directos de 
Campaña 2016. 

 

• Sin Solicitud Única 2016 → Calculado: Superficie 
declarada elegible por valor medio nacional de pagos 
directos de la Campaña 2016. 

           AGRICULTOR ACTIVO: EXCEPCIONES 
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REQUISITO DE ACTIVIDAD AGRARIA. 

• Actividad: 

– Producción, cría o cultivo de productos agrarios  

– Mantenimiento de las superficies agrarias en estado adecuado para 
el pasto o el cultivo. 

• Obligatoriedad: 

– Deberá realizarse en cada parcela agraria o recinto agrario declarado. 

– Alguna de las recogidas en el anexo IV. del R.D. 1075/2014 

– Para cada parcela o recinto: Declarar en  S.U. el cultivo o 
aprovechamiento o labor de mantenimiento.   

– En recintos de pastos: Pastoreo o siega, o solo mantenimiento.  

• Inexactitud (en cultivos, aprovechamientos o actividades de mantenimiento) → 
→Creación de condiciones artificiales para obtener el beneficio de las ayudas   → 

→Penalización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD AGRARIA 



• CONTROL ADMINISTRATIVO (406), A TODOS LOS 
SOLICITANTES, DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 80/20 

– Ingresos agrarios totales frente a Ayudas directas 

• Ejercicios fiscales 2016, 2015 y 2014. 

• Personas Físicas: Obligatorio autorizar AEAT. 

• Personas Jurídicas y Entidades en Régimen de 
Atribución de Rentas: Obligatorio incluir los ingresos 
agrarios totales de los periodos impositivos 2016, 2015 
y 2014. 

 

EXCEPCIÓN: IMPORTE ≤ 1.250 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD AGRARIA: REGLA 80/20 
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• INCUMPLIMIENTO 80/20 (2016, 2015 Y 2014)  

1. → Comprobación de que asume RIESGO EMPRESARIAL. 
 

Riesgo empresarial: 

- Cuaderno de explotación. 

- Alguno de los siguientes requisitos: 

- Registros (ROMA, REGA, REGEPA, R. Vitícola, R. Expl. 
Prioritaria). 

- Seguro agrario. 

- Facturas de labores agrarias por terceros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD AGRARIA: 80/20 
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• INCUMPLIMIENTO 80/20 (2016, 2015 Y 2014) 

2. → Comprobación de ACTIVIDAD AGRARIA: 
 

Actividad Agraria: 

Cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 

 - Realizar actividad de producción en S.U. 2017.  

 - Ayuda acoplada a los agricultores o ganaderos. 

 - Actividad de mantenimiento: Facturas justificativas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD AGRARIA: 80/20 
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• INCUMPLIMIENTO 80/20 (2016, 2015 Y 2014) 

3. → Criterio de riesgo para CONTROL DE CAMPO 

 

• Otros criterios de riesgo respecto a Actividad Agraria para 
Control de Campo: 

- Superficies de pastos declaradas a una distancia superior a 
50 kilómetros de la ubicación principal de la explotación. 

- Tierras de cultivo declaradas, de forma reiterada, en 
barbecho. 

- Recintos de PA o PR declarados de forma reiterada con  
actividad exclusivamente basada en el mantenimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD AGRARIA: 80/20 
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Debe declararse la actividad agraria a nivel de parcela 
agrícola en función del producto declarado: 

 

– Barbechos. 

– Herbáceos. 

– Cultivos permanentes. 

– Pastos permanentes. 

– Elementos del Paisaje:  Nuevo uso EP, y “Sin actividad”. 

ACTIVIDAD AGRARIA  
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ACTIVIDAD AGRARIA 

SGA RECINTOS 

• PASTOS PERMANENTES (titular REGA) (Control 452) 

• PASTIZAL (Producto 64) 
• PASTOREO (Caso de titular REGA con especie compatible pasto) 

• SIEGA  

• DRENAJE 

• ESTERCOLADO O FERTILIZACIÓN. 

 

• PASTO ARBUSTIVO (65) Y PASTO ARBOLADO (66) 
• PASTOREO (titular REGA con especie compatible pasto) 

• DESBROCE. 

• ESTERCOLADO O FERTILIZACIÓN. 
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ACTIVIDAD AGRARIA 

SGA RECINTOS 

 

• PASTOS NO PERMANENTES  

 TA o TH (Productos Hierbas o forraje) 

 

 

 

 

 

 

código producto 

63 Pastos de menos de 5 años 

68 Festuca 

69 Raygrass 

70 Agrostis 

71 Arrhenatherum 
72 Dáctilo 

73 Fleo 
74 Poa 

247 Cultivos mixtos de especies pratenses 
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• PASTOREO (ganaderos) 

– Control administrativo (Control 404). 

• Especies compatibles con pastoreo. 

• Dimensionamiento: ≥0,2 UGM/ha.  

 

– Control de Campo:  

• Evidencias de pastoreo. 

• Mantenimiento en estado adecuado. 
 

ACTIVIDAD AGRARIA 
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• DESBROCE DE MALEZA.  

– Control administrativo (Control 404). 

• Autorización modificación cubierta vegetal (DG Política 
forestal). Fecha límite fin solicitud. 

• Declaración jurada o factura  de desbroce. 

 

– Control de Campo: 

• Evidencia de desbroce. 

• Mantenimiento en estado adecuado. 

 

 

 

ACTIVIDAD AGRARIA 
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• SIEGA (Agricultores y ganaderos).  

– Control Administrativo (Control 404). 

• Declaración jurada o factura de siega 

• Factura venta forraje o declaración autoconsumo 
(REGA). 

– Control de Campo: 

• Evidencia de cultivo y siega. 

• Mantenimiento en estado adecuado. 

 

ACTIVIDAD AGRARIA 
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• DRENAJE (agricultores y ganaderos).  

– Control Administrativo (Control 404). 

• Declaración jurada o factura de actividad. 

• Pruebas de la actuación. 

• Salida visor SIGPAC.   

– Control de Campo: 

• Evidencia de actividad de drenaje. 

• Mantenimiento en estado adecuado. 

 

 

ACTIVIDAD AGRARIA 

23 



• FERTILIZACIÓN O ESTERCOLADO (agricultores y ganaderos). 

– Control Administrativo (Control 404): 

• Factura fertilizante o estercolado 

• Declaración superficie aplicada 

– Control de Campo: 

• Evidencia de actividad de drenaje. 

• Evidencia de mantenimiento en estado adecuado. 

 

 

ACTIVIDAD AGRARIA 

24 



PAGO VERDE 

• La Solicitud de Pago Verde se marca automáticamente 
al marcar la ayuda al Régimen de Pago Básico. 

 IMPORTANTE: “Greening” NO es optativo. 

 

• Una vez validada la Solicitud de Pago Verde, se 
caracteriza de forma automática para las diferentes 
prácticas (Validación en captura) 

 

 

 
25 



PAGO VERDE 

PRÁCTICAS: 

a) Diversificación de cultivos (Si procede). 
 

b) Mantenimiento de los pastos permanentes existentes. 
 

c) Contar con superficies de interés ecológico (S.I.E.) en 
sus explotaciones (Si procede). 
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                PAGO VERDE (CUMPLIMIENTO INMEDIATO) 

CUMPLIMIENTO INMEDIATO: 

•  Las superficies dedicadas a cultivos permanentes. 

•  Producción Ecológica.  
 

- En recintos acogidos a métodos de producción ecológica 
en virtud del Reglamento 834/2007. 

- Aunque no perciban ayudas a la agricultura ecológica 
(FEADER).  

 

Solamente se debe marcar este “check” si se desea que se 
aplique  el derecho inmediato al pago verde (Control 1212). 
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PAGO VERDE (DIVERSIFICACIÓN) 

DIVERSIFICACIÓN 

• Tierra de cultivo de la explotación: 

a) Entre 10 y 30 ha: 

→ Al menos, dos tipos de cultivos diferentes.  

   →  Sin que el principal suponga más del 75%. 

 

b)   Más de 30 ha: 

 →  Al menos, tres tipos diferentes de cultivos. 

    →  Sin que el principal suponga más del 75%.  

 →  Y los dos principales juntos no supongan más del 95%. 
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PAGO VERDE (DIVERSIFICACIÓN) 

CULTIVO (a efectos de diversificación): 
 

• Cualquiera de los diferentes géneros definidos en la 
clasificación botánica de cultivos. 

 

• Cualquiera de las especies en el caso de Brassicaceae, 
Solanaceae y Cucurbitaceae. 
 

• Barbecho. 
 

• Hierba u otros forrajes herbáceos. 
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           PAGO VERDE  

(PASTOS MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES) 

 

 NO SE PUEDE CONVERTIR LOS RECINTOS DE PASTOS 

MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES 
 

IMPORTANTE: Control 1208 →  RECONVERTIR ANTES DEL 

30/04/2017. 

Consulta de recintos. (Validación captura): 
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PAGO VERDE  

(SUPERFICIES DE INTERES ECOLOGICO) 

Tierra de cultivo de la explotación >15 ha  

5% de S.I.E. (Superficies de Interés Ecológico : 
 

a) Tierras en barbecho (Prod. 23-“Barbecho Medioambiental” o 
24-“Barbecho SIN producción”, 25-”Abandono 20 años”). 
 

b) Superficies dedicadas a los cultivos fijadores de nitrógeno ) 
(Cómputo como SIE: Se les aplica un factor de reducción 0,7). 
Novedad 2017: Soja y cacahuete. 
 

c) Superficies forestadas. 
 

d) Superficies dedicadas a agrosilvicultura. 
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AYUDAS ACOPLADAS CULTIVOS 

• Ayudas asociadas a los cultivos: 
 

–  Solicitarlas de forma global en datos generales. 

  

–  Marcar en el parcelario para cada recinto el tipo 
de ayuda a la que se asocia. 
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AYUDAS A LOS AGRICULTORES 

          AYUDA ASOCIADA A LOS CUTIVOS PROTEICOS 

Requisitos: 

- Destino: ALIMENTACIÓN ANIMAL. 

- Incluir VARIEDAD (Inscritas o autorizadas a fecha de 30 de 

marzo).  Se podrá requerir facturas de las semillas 

- Expedientes con Control de Campo  Se requerirá: 

- Factura de venta.  

- En el caso de autoconsumo Código REGA. 

 

Oleaginosas: Límite 50 has/expediente 
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AYUDAS A LOS AGRICULTORES 
 

AYUDA ASOCIADA A LOS FRUTOS DE CASCARA 

 

Requisitos: 

- Plantaciones elegibles: almendro, avellano y algarrobo 

- Uso SIGPAC: FS y asociaciones 

- Sistema explotación: Secano. (Avellano también regadío) 

- Densidad mínima: 

  almendro: 80 árboles/ha 

  avellano: 150  árboles/ha 

  algarrobo: 30 árboles/ha 

- Superficie mínima: 

  0,10 ha/parcela. 

  0,50 ha/expediente. 
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AYUDAS A LOS AGRICULTORES 
 

AYUDA NACIONAL FRUTOS CÁSCARA (No es Ayuda Directa) 

Requisitos: 

- Plantaciones elegibles: pistachero, almendro, avellano, 
algarrobo y nogal 

- Uso SIGPAC: FS y asociaciones 

- Sistema explotación: Secano y Regadío. 

- Pertenencia a OPFH 

- Cumplir densidad mínima: 

  almendro: 80 árboles/ha 

  avellano y pistachero: 150  árboles/ha 

  algarrobo: 30 árboles/ha 

  nogal: 60 árboles/ha 

- Superficie mínima: 

  parcela: 0,10 ha 
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AYUDAS A LOS AGRICULTORES 

 

AYUDA ASOCIADA A LAS LEGUMBRES DE CALIDAD 
 

Requisitos: 

- Cultivo: Leguminosas grano consumo humano 
(garbanzo, lenteja y judía). 

- Uso SIGPAC: TA y TH 

- Figuras de Calidad: DOP, IGP, Agricultura Ecológica y 
otras figuras de calidad reconocidas a nivel privado o 
nacional 

 

Superficies mínimas:  

 Regadío: 0,5 ha/explotación 

 Secano:   1,0 ha/explotación 
 

36 



AYUDAS A LOS AGRICULTORES 

AYUDA ASOCIADA AL TOMATE PARA INDUSTRIA 

 Requisitos:  

• Destinar la producción de tomate a transformación.  

• Siembra mínima de 22.000 semillas/ha, o bien una plantación 
mínima de 20.000 plantas/ha.  

• Entregas a las industrias transformadoras: Entre el 15/06/2017 y 
el 15/11/2017. 

• Contrato o compromiso de entrega, formalizado antes de 
15/02/2017. Presentarlo como máximo en 10 días hábiles. 

• Superficie mínima :  

 Regadío: 0,5 ha/explotación 

 Secano:   1,0 ha/explotación 
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AYUDAS A LOS AGRICULTORES 

AYUDA ASOCIADA AL ARROZ 

Requisitos:  

- Cultivar el arroz en recintos agrícolas de regadío. 

- Emplear semilla de alguna variedad inscrita o autorizada a 

fecha de 30/03/2017 

- Siembra antes de 30 de junio. 

- Trabajos normales para el cultivo del arroz, y que éste llegue a 

la floración. 

- Declaraciones anuales de cosecha y de existencias: 

a) Antes del 15/10/2017: Declaración de existencias en su poder al 

31/08/2017. 

b) Antes del 15/11/2017: Declaración de cosecha (producción obtenida y 

la superficie utilizada). 
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GENERALIDADES: 

• Solicitudes se hacen por cada sector, con 
independencia de la caracterización de la 
explotación. 

Importante: Explotación es el conjunto de las 
unidades de producción. 

• Cumplir los requisitos generales de identificación. 

• Mantener Explotación hasta fin de plazo de Solicitud. 
(30/04/2017) 

 

AYUDAS A LOS GANADEROS 
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Cambios de titularidad: 
 

- Jubilaciones en las que se transmita la explotación a un familiar 
de primer grado. 

- Incapacidad laboral permanente 

- Herencias 

- Cambios de denominación, Fusiones, escisiones: 
– Vaca nodriza, vacuno leche, ovino o caprino: Entre del 2 de enero y 

fecha solicitud única 

– Vacuno de cebo: entre el 1 de octubre del año anterior y fecha S.U. 

- Se cambia la titularidad de todas las unidades de producción. 

- El antiguo titular no puede pedir ayuda ni debe tener REGA. 

 

 

 

AYUDAS A LOS GANADEROS 
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Bajas por circunstancias excepcionales y por causa de 
fuerza mayor 
 

• Catástrofe natural que haya afectado gravemente a la 
explotación 

• Destrucción accidental de los locales ganaderos de la 
explotación 

•  Epizootia 

 

Tal circunstancia deberá haberse producido con posterioridad al 
01/01/2017. 

 

 

 

AYUDAS A LOS GANADEROS 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 
 

AYUDA ASOCIADA A LA VACA NODRIZA 
 

Requisitos para ser elegible: 

 

• Inscritas en el RIIA  

• Hayan parido 20 meses previos a 30 de abril (Novedad) 

• Raza cárnica o mixta, que no se encuentre en Anexo XIII RD 

• Animal presente a 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo  y 30 
de abril 

• Máx. 15% de novillas de vaca elegible.  

• Mínimo 8 meses edad a 1 de enero de 2017 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 
 

 

AYUDA ASOCIADA AL VACUNO DE CEBO 
 

Requisitos: 

 

– Ternero elegible una vez por vida (hembra o macho) 

– Edad: 6 a 24 meses  

– Destino: sacrificio MATADERO o exportación. Explotación 
intermedia: máximo 15 días. 

– Tiempo mínimo de cebo: 3 meses,  

– Cebados y sacrificados del 01/10/2016 al 30/09/2017   

– Cebo: En la propia explotación, en otra explotación, o en 
cebaderos comunitarios. 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

 

AYUDA ASOCIADA AL VACUNO DE LECHE 

Requisitos  animales: 
– Inscritos en el RIIA 

– Razas inscritas en Anexo XIII del Real Decreto 1075/2014  

– Edad mínima: 24 meses a fecha 30/04/2017 (Novedad) 

– Periodo de permanencia mínimo: Del 01/01/2017 al 30/04/2017 
+ 2 fechas intermedias (1 de febrero y 1 de marzo) 

Requisitos explotaciones: 
– REGA: leche o mixta   

– Entrega de leche mínimo 6 meses,  del 01/10/2016 a 
30/09/2017 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA ASOCIADA AL OVINO 

 

Requisitos: 
– Hembra correctamente identificada como reproductora a 

01/01/2017 

– Tamaño mínimo explotación: 30 ovejas 

– REGA: carne, leche o mixta 

– Umbral mínimo: (Novedad)  

  - 0,60 corderos/hembra elegible y año, o 

  - ovino leche: 80 litros/hembra elegible y año 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA ASOCIADA AL CAPRINO 

 

Requisitos: 
– Hembra correctamente identificada como reproductora a 

01/01/2017 

– Tamaño mínimo explotación: 10 cabras 

– REGA: carne, leche o mixta 

– Umbral mínimo: (Novedad) 
  - 0,60 cabritos/hembra elegible y año, o 

  - 200 litros/hembra elegible y año. 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA DERECHOS ESPECIALES 

 
NO ES AYUDA COMPLEMENTARIA 

NO SON DERECHOS DE PAGO BASICO. NO SE PUEDE CEDER 
 

Requisitos: 
– Ganadero con DPU Especiales en 2014, y no disponga de 

hectáreas admisibles en la que activar DPB. 

– REGA: ovino, caprino o vacuno.  

– Cumplir los requisitos de las acopladas a la ganadería. 

– No podrán optar a esta ayuda: Titulares de DPU especiales, 
que en 2014 también fuesen titulares de DPU normales, y 
que hubiesen declarado en 2014 una superficie ≥ 0,2 ha. 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO. 

(Real Decreto 70/2017) 
 

Medidas: Dos medidas, independientes entre sí y complementarias 

para los beneficiarios que cumplan todos los requisitos de ambas: 

 

A) Medida destinada a no incrementar la producción. 

 

B) Medida destinada a incentivar la ejecución de proyectos de 

cooperación. 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO. 

Requisitos comunes para ambas medidas 

Productores de vacuno de leche: 

 Tengan la condición de agricultor activo.  

 Titulares REGA, a 30/04/2017, de explotaciones de tipo: 

 «Producción y reproducción» y clasificación zootécnica de 

«reproducción para producción de leche», «reproducción para 

producción mixta» o «recría de novillas». 

 «Pastos».  

 Beneficiarios en los años 2015 y 2016 de importes de: 

 Ayuda a Vacuno de Leche o 

 Ayuda a Vacuno de Leche - Derechos Especiales. 

 Presenten Solicitud Única 2017, y marquen esta ayuda. 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO. 

Requisitos específicos: 
 

A) Medida destinada a no incrementar la producción  
 

• No hayan incrementado el número de animales con derecho a 

pago a efectos de las ayudas a Vacuno de Leche o Vacuno de 

Leche-Derechos Especiales, entre los correspondientes a la 

solicitud de 2015 y los de la solicitud de 2016.  

 

• No incrementen durante 2017 el número de animales 

potencialmente subvencionables para las ayudas asociadas 

indicadas, respecto de los que tenían en 2016. 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO. 

 

Importes: 

A) Medida destinada a no incrementar la producción. 

– Financiación máxima: 11.732.543 euros. 

– Importe unitario a determinar por el Ministerio. 

– Importe unitario máximo:  60 €/animal. 

– Máximo de 75 animales/beneficiario. 

Sin perjuicio de lo anterior y para los ganaderos incluidos  en R.P.A. a fecha 

de finalización del plazo de la S.U. 2016: Pago para cada uno de ellos por 

un importe de 200 €. 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO 

Requisitos específicos: 
 

B) Medida destinada a incentivar la ejecución de proyectos de 
cooperación 

• Fueran miembros, a 12/02/2017 de una: 

– Organización de Productores (OP) del sector vacuno de leche. 

– Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) o de las entidades 

asociativas que las componen. 

• En el caso de que durante 2017 una O.P. de la que es miembro el 

beneficiario se integre en una Asociación de Organizaciones de 

Productores, o se constituya o integre en una Entidad Asociativa 

Prioritaria, se mantendrá el derecho a la ayuda si el beneficiario se 

mantiene como miembro. 
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AYUDAS A LOS GANADEROS 

AYUDA EXCEPCIONAL AL SECTOR LACTEO. 
 

Importes: 

B) Medida destinada a incentivar la ejecución de proyectos de 

cooperación. 

– Financiación máxima: 2.933.135 € 

– Importe unitario por beneficiario: A establecer por el 

Ministerio 

– Importe unitario máximo:  750 €/beneficiario 
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RECAPITULACION: 

NOVEDADES O PUNTOS RELEVANTES  

- Agricultor Activo (NO en “Lista Negativa”) y Actividad Agraria 
(Cumple 80/20, o actividad o mantenimiento en condiciones 
adecuadas) 

- Entidades vinculadas a efectos de “lista Negativa” 

- Declaración gráfica: explotaciones > 30 ha 

- Incremento de umbrales productivos para ovino y caprino. 

- Cambio de fechas de referencia en vacuno: 30/04/2017 

- Ayuda excepcional al Sector Lácteo. 

- Diferencias en Cultivo/Actividad/Mantenimiento: PENALIZA 

- NIF arrendador: Parcelas > 2 ha. 

- Solicitud PAC válida: ÚLTIMA REGISTRADA. 
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Muchas gracias por su atención. 


