
 
 

C/ Paseo del Molino 13  1º E  28045 MADRID   TLF: 91.260.88.02  FAX: 91.260.88.00  
uniondeuniones@uniondeuniones.com - http:// uniondeuniones.org 

 

 

 

Unión de Uniones 
de Agricultores y Ganaderos 

1 

RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO 1172/2015 EN LOS 
REALES DECRETOS 1075/2014, 1076/2014 Y 1077/2014 SOBRE RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO, 

AYUDAS DIRECTOS Y SIGPAC. 
 
 

El pasado 30 de diciembre se publicaba en el BOE el Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre 
que introduce determinados ajustes y modificaciones en los Reales Decretos 1075/2014; 1076/2014 
y 1077/2014, que regulan el Régimen de Pago Básico y otras ayudas directas, así como el SIGPAC. 
 
Se trata de la segunda modificación a la que se somete el nuevo sistema de pagos directos. La 
primera de ellas, de menor empaque, se realizó en el mes de abril pasado a través del Real Decreto 
320/2015 (BOE 25/04/2015). 
 
En esta ocasión los cambios introducidos afectan a un articulado mucho más amplio, aunque 
bastantes de ellos se circunscriben a ajustes de redacción. Sin embargo si hay algunas cuestiones 
dignas de mención que se refieren a continuación, prescindiendo de aquellas otras que no alteran 
sustancialmente la situación precedente y que, en todo caso, se pueden consultar en la tabla 
comparativa que se adjunta al presente resumen. 
 
 

En relación al agricultor activo. 
 
1. Se relaja la obligación, que queda de forma facultativa, de las autoridades competentes de 

requerir documentación o comprobar la coherencia de los datos aportados sobre ingresos 
agrarias percibidos en el caso de solicitantes personas jurídicas o grupo de personas físicas o 
jurídicas. 
 

2. En la lista de personas físicas o jurídicas excluidas de los pagos directos basta con que su objeto 
social entre dentro de alguna de las actividades excluidas (ya no es necesario que, además, sea 
su actividad principal). Además hay ahora un doble criterio de exclusión en base a la 
clasificación CNAE y en base al Impuesto de Actividades Económicas. Se añade en el Anexo III 
del RD 1075/2014 un listado de las actividades IAE excluidas de ayudas. 

 
En relación a la actividad agraria. 

 
1. La actividad del pastoreo pasa a ser considerada una actividad productiva, no una actividad de 

mantenimiento, lo que condiciona muchos de los cambios de redacción introducidos en la 
normativa en relación a la actividad agraria de carácter ganadero sustentada en superficie de 
pastos. 
 

2. Se aclara que la actividad agraria (en cualquiera de sus fórmulas) debe acreditarse sobre todas 
las superficies agrarias declaradas en la solicitud. 
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3. La autoridad competente podrá tener en cuenta las particularidades del tipo de explotaciones 
ganaderas para tomar el promedio de animales a considerar a efectos de verificar si se cumple 
la carga ganadera de 0,2 UGM/Ha., como medio de justificar la actividad agraria en superficie 
de pastos. El cumplimiento de esta condición ya es suficiente para cumplir las exigencias de 
actividad agraria sin necesidad de otros controles, aunque la administración podrá comprobar 
documentalmente que los pastos no se hallan en abandono.  
 

4. Si se incumple la anterior condición de carga ganadera o si el solicitante que declara pastos no 
es ganadero y los usa para reclamar ayudas, tendrá que acreditar que los pastos están en 
disposición de ser pastoreados, que siega las praderas y pastizales para producir forraje o que 
realiza las labores de mantenimiento admitidas y contempladas en el Anexo VI del RD 
1075/2014. Del texto de dicho Anexo se ha extraído el pastoreo (que es ya actividad productiva, 
no de mantenimiento) y se han añadido el mantenimiento de un drenaje adecuado y el 
estercolado y fertilización. 

 
En relación a las superficies admisibles.  
 

1. Se acota la situación de riesgo de las superficies agrarias en estado de abandono, de manera 
que dicha situación (provocada por declararlas reiteradamente en tres años como barbecho o 
pasto arbolado o arbustivo sujetos solo a mantenimiento) ya no tiene que afectar a parcelas o 
recintos, sino a superficies de parcelas o recintos. 
 

2. Las superficies de bosque acogidas a medidas de desarrollo rural podrán ser admisible a efectos 
de pago básico si se puede comprobar la actividad agraria sobre la misma y que no se da una 
doble financiación. 
 

3. Las hectáreas admisibles a disposición del solicitante pueden estarlo, además de en base al 
resto de situaciones, por asignación por parte de una entidad gestora de un bien comunal (en 
la redacción anterior se hablaba de autoridad pública). Esta misma matización se introduce en 
otros apartados cuando se habla de las parcelas a declarar por los peticionarios de ayuda en la 
solicitud única. 

 
En relación al greening .    

 
1. En la diversificación de cultivos se flexibiliza la consideración de mezcla de semillas como cultivo 

de interés ecológico, admitiéndose que diferentes mezclas pueden ser diferentes cultivos si son 
cultivadas tradicionalmente y no se trata de brasicáceas, solanáceas o cucurbitáceas. 
 

2. Se verificará si se cumplen las condiciones de diversificación entre los meses de mayo a julio 
(sin distinguir entre cultivos de invierno y primavera), otorgando a las CCAA facultades para 
ajustar el período de verificación a sus particularidades agroclimáticas. 

 
3. Si incluye el trébol como cultivo fijador de nitrógeno para su declaración como superficie de 

interés ecológico (SIE). 
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4. (la condición ya estaba, pero expresada de manera más confusa).  

 
En relación al pago a jóvenes.   
 

1. Se elimina como requisito para el cobro del pago a jóvenes la referencia a que éstos deban 
cumplir las mismas condiciones que para acceder a la Reserva de Derechos. En realidad, se 
facilita la vía a estas ayudas, ya que se puede tener derecho a ellas bien con un expediente 
favorable de incorporación o bien demostrando capacitación agraria suficiente (con los criterios 
de las medidas de desarrollo rural en vigor en cada Comunidad Autónoma). Esta misma 
condición se traslada a la concesión a jóvenes de derechos de la Reserva.  
 

En relación a las ayudas asociadas a la agricultura.   
 

1. Se introduce como susceptible de acogerse a la ayuda a la calidad de las legumbres la DOP 
Fesols de Santa Pau. 
 

2. En relación a la ayuda al algodón se especifica la obligatoriedad de tener suscrito un contrato 
con una desmotadora autorizada. La autorización a la desmotadora podrá ser retirada por el 
Ministerio si se detectan irregularidades. 

 
3. Se extiende la ayuda nacional a los frutos secos al año 2016 y se homologa el cumplimiento de 

densidades en el caso de explotaciones mixtas con la ayuda asociada comunitaria. 
 

En relación a las ayudas asociadas a la ganadería.   
 

1. Se hacen correcciones de redacción en varias líneas de ayuda y se introduce la matización de 
que a la hora de contar los animales elegibles se considerarán los animales de la explotación y 
los localizados en pastos, ferias y mercados si los movimientos han sido declarados en SITRAN. 
 

2. Para las ayudas asociadas a la ganadería se establece como fecha para el cumplimiento de los 
requisitos de identificación y registro el 1 de enero del año de solicitud, menos para el vacuno 
de cebo, que será el 1 de octubre del año anterior.  

 
3. Para la ayuda asociada al vacuno de leche se elimina la diferenciación entre las primeras 75 

vacas y las restantes, unificándose las cuatro anteriores líneas en sólo dos: para la España 
Peninsular y para la región insular y zonas de montaña. No obstante, se introduce un factor de 
degresividad en ambas líneas resultantes de manera que las primeras 75 vacas cobrarán el 
importe completo y el resto sólo el 50 %. 

 
4. Se establece para esta ayuda como zonas de montaña las que designen las CCAA en sus PDR. 

Esta misma definición se tiene en cuenta para la ayuda asociada al caprino y resto de ayudas a 
las que se haga referencia a zonas de montaña.  
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5. Como consecuencia de lo anterior, los límites para la ayuda en la España Peninsular serán de 
598.935 animales y 61,714 millones de euros anuales y para la región insular y zonas de 
montaña de 245.238 animales y 29,638 millones de euros anuales. Los montantes en euros se 
han modificado en el Anexo II del RD 1075/2014. 

 
6. Se introducen especificaciones para ser beneficiarios de ayudas los ganaderos de vacuno de 

leche que tenían derechos especiales. En primer lugar se podrá conceder esta ayuda a 
ganaderos que en 2014 tuvieran derechos especiales y normales y declarasen 0,2 Has., o más 
(que en principio estarían excluidos) cuando no se les consideren hectáreas admisibles en 2015 
porque tampoco las tenían en 2013. Además se detalla ahora la exigencia de tener una 
clasificación zootécnica acorde a la producción láctea y haber realizado entregas entre el 1 de 
octubre del año anterior a la solicitud de ayuda y el 30 de septiembre siguiente o declarar ventas 
directas en el último año. 

 
7. También para los beneficiarios de la ayuda a los ganaderos de vacuno de cebo que tuvieran 

derechos especiales se aclara que su explotación debe tener una clasificación zootécnica 
correspondiente a dicha producción, y se establece la misma excepción cuando no cuentan con 
hectáreas admisibles por no haber dispuesto de ellas en 2013. 

 
8. El Ministerio se reserva la potestad de ajustar los presupuestos de las líneas de ayuda ganadera 

para evitar que los parámetros utilizados para su concesión distorsionen sus objetivos. 
 
En relación a los pequeños productores.   

 
1. Se corrige la redacción para que la cantidad exacta de 1.250 euros entre dentro del régimen de 

pequeño productor (con la redacción anterior quedaba excluida). 
 

En relación al sistema de gestión y control.   
 

1. Se adapta la definición de bosque y terreno forestal a la sujeta al ámbito de aplicación de la Ley 
43/2003 de Montes (modificada en julio pasado por la Ley 21/2015) definido en su artículo 5. 
 

2. Se matiza en la obligatoriedad de las declaraciones de parcelas que conforman la explotación 
que se incluyen las comunales asignadas por una entidad gestora de las mismas (no autoridad 
pública, como anteriormente se decía). 

 
3. Se modifican algunas de las fechas en las que las Comunidades Autónomas deben informar al 

Ministerio sobre pastos determinados y animales declarados y admitidos en algunas ayudas 
asociadas a la ganadería. 

 
4. Ya no será necesario declarar el NIF del arrendador, cedente aparcero o propietario de las 

tierras que se declaran si el recinto es de 2 hectáreas o menos, ni tampoco en ningún caso si la 
Comunidad Autónoma tiene un sistema que permita a los propietarios impedir una declaración 
fraudulenta de las mismas por parte de terceros. 
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5. Será necesario croquis si no se declara la totalidad del recinto o si en el mismo hay producciones 

distintas en consideración la admisibilidad de las ayudas. 
 

En relación a la asignación inicial de derechos.   
 

1. Entre las causas de fuerza mayor que permiten alegar a la asignación inicial de derechos se 
añade la no tramitación de la solicitud 2015 por error de la entidad tramitadora, siempre que 
el interesado haya presentado PAC en 2013 y 2014. 

 
En relación al acceso a la Reserva Nacional para jóvenes y nuevos agricultores.   
 

1. Ser explotación prioritaria ya no da acceso a la reserva a los jóvenes o a los nuevos agricultores. 
En su lugar bastará con acreditar formación y capacitación adecuada según se define en la Ley 
19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias y se determine en los PDR 
autonómicos. 
 

2. La incorporación debe haberse producido en los 5 años anteriores a la fecha final del plazo en 
el año de su primera presentación de solicitud de pago básico (antes la referencia era la fecha 
de presentación). 

 
3. No es necesario ya que la instalación se produzca en sectores incorporados al régimen de pago 

único hasta 2013 o que se incorporen al régimen de pago básico en 2015 o que hubieran 
recibido derechos de pago único de la reserva en 2014. 

 
4. Deja de ser prioritario el acceso a la Reserva para los jóvenes y nuevos agricultores. Se atenderá 

en primer lugar los casos de sentencias o actos administrativos firmes y los que no hayan 
recibido asignación inicial por causas de fuerza mayor. Si quedan remanentes se otorgará a los 
jóvenes y nuevos que tengan expediente de ayuda aprobado, después a los que acrediten 
instalación como profesionales en explotación prioritaria o hayan solicitado su reconocimiento 
como tal. 

 
5. Los jóvenes con programa de incorporación (sujeto a PDR) en varias fases pueden solicitar 

derechos de pago básico de la Reserva en más de una ocasión. 
 

6. Se varían los parámetros para considerar joven con derecho a acceso a la Reserva a las personas 
jurídicas. El joven o jóvenes que formen parte de la persona jurídica deben tener más de la 
mitad del capital social y más de la mitad de los votos.   

 
 
En relación a las cesiones de derechos.    

 
1. Con carácter general las cesiones se comunicarán a la administración entre el 1 de noviembre 

y el fin de presentación de solicitudes PAC. Las CCAA pueden retrasar el inicio, pero nunca hasta 
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más tarde del primer día de presentación de las solicitudes PAC. No obstante, en 2016 las 
cesiones se presentarán entre el 1 de febrero y el fin del plazo de solicitudes PAC. No obstante, 
puede haber gente que ya las haya presentado antes de la entrada en vigor de esta modificación 
y se consideran válidas. 
 

2. No se cobrarán peajes a las cesiones cuando un arrendatario de tierras transmita la explotación 
a otro arrendatario que formaliza un nuevo contrato con el propietario, con continuidad en la 
gestión. Se asimila a este caso la cesión de una explotación ganadera con pastos comunales a 
otro cesionario al que la misma entidad gestora le asigne al menos el mismo número de 
hectáreas comunales. Se establece un nuevo modelo de acuerdo de cesión para estos casos. 

 
 

Madrid, 7 de enero de 2015 


