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Finalidad
La ayuda de pago básico se dirige a los agricultores que posean, bien en régimen de propiedad, usufructo o arrendamiento, derechos de pago básico
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1076 /2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política
agrícola común, y justifiquen cada derecho con una hectárea admisible ubicada en territorio nacional, con excepción de las ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Canarias..

Destinatarios
Titulares de explotaciones agrícolas.

Plazo de presentación
Del 1 de febrero al 30 de abril de 2018.

Para el trámite APOYO DECLARATIVO I A SOLICITUD ÚNICA 2018. DECLARACIÓN DE FINCAS AGRARIAS CUYA EXPLOTACIÓN
CORRESPONDA A VARIOS TITULARES, el plazo para su realización será del 1 al 28 de febrero de 2018, ambos inclusive.

Para el trámite APOYO DECLARATIVO II A SOLICITUD ÚNICA 2018. DECLARACIÓN EN FINCAS AGRARIAS CUYA EXPLOTACIÓN
CORRESPONDA A VARIOS TITULARES, el plazo será entre el 1 y el 31 de marzo de 2018, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los agricultores que lo soliciten en tiempo y forma y cumplan los siguientes requisitos:

a) Que cumplan los requisitos que determinan la figura de agricultor activo, conforme al Capítulo I del Título II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de
diciembre.

b) Que posean, bien en régimen de propiedad, usufructo o arrendamiento, derechos de pago básico.

c) Que justifiquen cada derecho con una hectárea admisible.

d) Haber declarado un mínimo de 0,2 hectáreas de superficie en su solicitud.

Cuantía
Pagos, ayudas, declaraciones y actualizaciones.

a) Pago básico, establecido en el Capítulo 1 del Título III del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013.

Documentación
La solicitud de ayuda y/o de pago de la anualidad se cumplimentará a través de internet, en el portal oficial de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de la Junta de Extremadura a través de la iniciativa ARADO. Los formularios estarán a disposición de los
interesados en la misma dirección de internet. Para aquellos administrados que lo requieran, el Servicio de Información Agraria, a través de sus
Oficinas Comarcales Agrarias repartidas por el territorio de esta Comunidad, facilitarán el acceso a los interesados previa petición de cita.

Solicitud y anexos
• Enlace externo a la solicitud
Pulse aquí para acceder a la Plataforma ARADO y LABOREO.

Normativas
Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 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 y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo (D.O.U.E. Nº 347, DE 20-12-2013)

Reglamento (UE) nº 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que establece disposiciones transitorias relativas
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), modifica el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009
del Consejo y los Reglamentos (UE) nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 y (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a su aplicación en el ejercicio de 2014 (B.O.E. Nº 347, DE 20-12-2013)

Real Decreto 969/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores, la extensión de las normas,
las relaciones contractuales y la comunicación de información en el sector del tabaco crudo (B.O.E. Nº 283, DE 22-11-2014)

Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, 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 (B.O.E. Nº 307, DE 20-12-2014)

Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común (B.O.E. Nº 307,
DE 20-12-2014)

Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (B.O.E. Nº 307, DE 2012-2014)

Orden de 24 de enero de 2018 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago
básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito
nacional, campaña 2018/2019. (DOE de 1 de febrero de 2018)

Extracto de las ayudas del régimen de pago básico según la Orden de 24 de enero de 2018 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del
programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional, campaña 2018/2019. (DOE de 1 de febrero de 2018)

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, en relación con los trámites de “Apoyo Declarativo Ia
Solicitud Única 2018. Declaración de fincas agrarias cuya explotación corresponda a varios titulares” y “Apoyo Declarativo II a Solicitud Única 2018.
Declaración en fincas agrarias cuya explotación corresponda a varios titulares”. (D.O.E. Nº 24, DE 2-02-2018)

Resolución
Titular de la Consejería.

• Plazo normativo para resolver
El plazo para la presentación de la Solicitud Única, actualización de los registros de Explotaciones Agrarias, ROPPI, Registro de Operadores
Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica y REGEPA será el comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2017.

Las solicitudes de ayudas presentadas dentro de los veinticinco días naturales siguientes a la finalización de dicho plazo serán aceptadas, pero el
importe de las ayudas será reducido en un 1 por ciento para las ayudas solicitadas por cada día hábil de retraso, salvo casos de fuerza mayor o
circunstancias excepcionales apreciadas de acuerdo con el Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013.

La reducción de las ayudas por cada día hábil de retraso también será aplicable con respecto a la presentación de contratos o declaraciones y otros
documentos o justificantes que sean constitutivos de la admisibilidad de la ayuda de que se trate.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Frente a la resolución expresa, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano
que la dictó en los plazos y términos recogidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Más información
• FICHAS TÉCNICAS DE LA NUEVA PAC
• PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PAC 2015-2020
• TELÉFONO DE ATENCIÓN 902 53 96 00 (lunes a viernes de 8:00 A 15:00 horas)
Correo electrónico: informacionagraria@gobex.es

Órgano gestor
D. GRAL. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N.
06800 MERIDA
dgpac.marpat@juntaex.es
924002159
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