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CAPÍTULO I. Introducción
Con el Reglamento (CE) N º 1782/2003 se inició una profunda reforma de la Política
Agraria Común, que supuso la transformación del sistema de ayudas vinculado a la producción,
vigente hasta entonces, en un régimen de apoyo directo a las rentas de los productores,
fundamentado principalmente en el desacoplamiento de las ayudas de la producción, y en su
simplificación administrativa mediante la constitución del Pago Único por explotación y la
generación de derechos de pago único.
El citado reglamento establecía un sistema integrado de gestión y control del pago único,
empleado con anterioridad en otros regímenes de ayuda, y que extendió su aplicación al nuevo
régimen.
La aplicación efectiva del nuevo sistema ha exigido el control de procesos tales como: la
presentación de solicitudes de cobro de derechos, la comprobación de la correcta utilización de
los mismos y de sus movimientos, o la de garantizar la constitución de reservas nacionales entre
otras actuaciones.
Debido al elevado número de beneficiarios y derechos, y a la complejidad del sistema de
gestión y control, ha sido necesario desarrollar bases de datos nacionales que relacionen los
registros generados y permitan aplicar coherentemente la legislación sobre Pago Único en todo el
territorio nacional.
En la campaña 2008 los pagos directos en el sector de la agricultura y la ganadería han
quedado regulados por el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, que deroga a los Reales
Decretos 1617/2005 y 1618/2005, así como la modificación de los mismos establecida en el Real
Decreto 1582/2006, vigentes hasta la campaña 2007.
La coordinación de las actuaciones anteriores en base a la normativa comunitaria, ha
resultado en la constitución de las siguientes bases de datos, diseñadas para la implementación
del Régimen de Pago Único: Base de Datos de Ayudas (BDA), Base de Datos de asignación de
derechos de Pago Único (BDD) y la Base de Datos de Gestión de Cesiones de Derechos de
Pago Único (GDR). El conjunto de estas bases se ha convertido en una eficaz herramienta para
el desempeño de las actividades de gestión del Régimen Pago Único del Sistema Español de
Garantía Agraria, del FEGA y los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas.
El Reglamento (CE) Nº 1182/2007, que modifica al Reglamento (CE) Nº 1782/2003,
incorporó el sector de las Frutas y las Hortalizas dentro del Régimen de Pago Único. En España,
los derechos definitivos de Frutas y Hortalizas han sido asignados a 1 de Noviembre de 2008,
siendo el 2008 el primer año para utilización de derechos del sector de frutas y hortalizas.
Además se habilita la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de la
campaña 2008 para los beneficiarios del sector hortofrutícola.
El Real Decreto 262/2008, de 22 de febrero, modifica al Real Decreto 1470/2007, de 2 de
noviembre, en lo relativo la integración de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único y el
establecimiento de los pagos transitorios para los sectores de cítricos y tomates enviados a
transformación.
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CAPÍTULO II. Exposición de Motivos
El presente informe pretende resumir los principales datos referentes a los derechos de
pago único en el tercer año de aplicación de dicho régimen en España, y primero para el sector
de las frutas y hortalizas, desglosando en tablas y gráficos los principales parámetros de la
campaña 2008 y observando la evolución del Régimen de Pago Único desde el inicio de su
aplicación en 2006. Se trata de un informe inicial de esta campaña con datos de la asignación de
derechos efectuada en base a la solicitud única 2008. En ediciones posteriores se incluirá la
información relativa a utilización y pago de los derechos.
En el año 2008, la gestión y coordinación del sistema de Pago Único ha supuesto la
realización e implementación de las siguientes actuaciones:
•

Comunicación de las CC.AA al FEGA de los derechos utilizados en 2007.

•

Comunicación de las CCAA al FEGA de los datos del sector de Frutas y
Hortalizas.

•

Puesta en marcha de la tercera campaña de pago único para los productores,
mediante la gestión de las solicitudes únicas, solicitudes a Reserva Nacional y
movimientos de derechos 2008.

•

Establecimiento de los derechos provisionales de frutas y hortalizas.

•

Comunicación a los productores de los derechos provisionales de frutas y
hortalizas.

•

Presentación de la admisión al Régimen de Pago Único, de la Solicitud de
Reserva Nacional y de las alegaciones a los derechos provisionales de los
beneficiarios procedentes del sector de Frutas y Hortalizas.

•

Comunicación de las CC.AA al FEGA de las solicitudes únicas 2008, admisión al
régimen de pago único y alegaciones a los derechos provisionales de Frutas y
Hortalizas, y movimientos aceptados de 2008.

•

Asignación por parte del FEGA de los derechos de pago único de la Reserva
Nacional en base a la solicitud única de 2008, incluidas las solicitudes del sector
de frutas y hortalizas, y comunicación a las CC.AA.

•

Establecimiento de los derechos definitivos de Frutas y Hortalizas.

•

Constitución de la Base de datos de Derechos de Pago Único Consolidados 2008
y envío a las CC.AA para el control y pago de los derechos a partir del 1 de
diciembre de 2008.

En la campaña 2008 no ha sido necesario, a diferencia de las campañas
anteriores, efectuar una reducción adicional de los derechos de pago único para ampliar
la dotación financiera de la Reserva Nacional.
El acceso a la Reserva Nacional de la campaña 2008 se ha establecido por
sectores; en el sector de las frutas y hortalizas, al ser el primer año de aplicación del
régimen de pago único, debían diferenciarse las condiciones de acceso respecto del resto
de sectores ya integrados en el Régimen asimilando la Reserva Nacional de este sector a
la planteada en el año 2006, primer año de aplicación del régimen de pago único para los
sectores del Anexo VI del Reglamento Nº 1782/2003.
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Aquellos agricultores que solicitan derechos a la Reserva Nacional a través de
unidades de producción que corresponden a productos del sector hortofrutícola destinado
a la transformación deberán mantener dichas unidades de producción en el momento de
presentar la solicitud en 2008.
Aquellos agricultores que solicitan derechos de la Reserva Nacional a través de
sectores que ya se encontraban incorporados en el Régimen de Pago Único con
anterioridad a esta campaña pueden efectuar su solicitud sobre los mismos supuestos de
la Reserva Nacional de la campaña 2007. El acceso a la Reserva Nacional se ha
establecido, tal y como establece el artículo 9.2 del Real Decreto 1612/2008 de 3 de
Octubre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, en tres
casos:
• agricultores que realicen su primera instalación en el ámbito de un Programa
de Desarrollo Rural establecido en base al Reglamento (CE) n.º 1698/2005
• agricultores que habiendo recibido derechos de pago único con cargo a la
reserva nacional en la asignación inmediatamente anterior hayan presentado
con posterioridad a dicha solicitud, solicitudes de ayuda de conformidad con
lo establecido en el artículo 109.3 del Real Decreto 1618/2008 sobre el
sacrificio de ganado vacuno y
• agricultores cuyas explotaciones se encuentren situadas en zonas sujetas a
programas de reestructuración o de desarrollo relativos a algún tipo de
intervención pública tal como: transformaciones en regadío, concentraciones
parcelarias y beneficiarios de derechos de reserva nacional de programas
ganaderos, como adquisición de cuota láctea o derechos de la reserva
nacional de ovino.

CAPÍTULO III. Aplicación del Régimen de Pago Único en la campaña 2008

Derechos asignados en 2008 por CC.AA.
En la tabla siguiente, (Tabla nº 1), se desglosan por CC.AA los principales
parámetros que han definido la aplicación del Régimen de Pago Único en el año 2008. Se
trata de un resumen de los datos de los derechos asignados contenidos en la Base de
Datos de Derechos consolidada 2008 a fecha noviembre de 2008.
En la primera columna se relaciona el número de beneficiarios por tipo de derecho
(Especial, Normal o de Retirada). Seguidamente se incluye el número de derechos por
tipo en cada CC.AA y el importe al que ascienden, así como sus valores totales.
Finalmente en las dos últimas columnas se indican los valores medios de los importes de
los derechos y los importes medios por beneficiario.
Si comparamos los valores de esta tabla de derechos asignados en 2008 con los
datos de derechos definitivos de la campaña 2007, observamos que el número de
beneficiarios totales del Régimen ha aumentado en 4.402 beneficiarios, y que el número
de derechos totales que se ha visto incrementado en 270.822 derechos. Este incremento
se produce, principalmente, como consecuencia de la incorporación del sector de frutas y
hortalizas al régimen de pago único.
El alto número de beneficiarios, junto a los 16 millones de derechos incluidos en el
sistema y la importancia financiera de los 3.600 millones de euros gestionados por el
mismo, son cifras significativas que resaltan la importancia del trabajo realizado por la
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CC.AA, en coordinación con el FEGA, para la creación de las bases de datos
mencionadas en la introducción del informe.
Finalmente, se incluyen 3 gráficos para describir la importancia porcentual, por
CC.AA, de los datos incluidos en la Tabla nº 1.
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1,26%
Madrid
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Galicia
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Numero de Beneficiarios
País Vasco
1,34%

La Rioja
0,82%
C. Valenciana
6,28%

Andalucía 31,67%

Extremadura
8,71%

Aragón
5,91%

Cataluña
6,68%
Castilla La Mancha
15,32%

Castilla y Leon
11,09%

Cantabria
0,63%

Asturias
1,48%
Baleares
0,67%

Numero de Derechos
La Rioja 0,75%
Navarra 2,04%

Pais Vasco 0,83%

C. Valenciana
1,18%
Andalucía 21,04%

Murcia 0,61%

Aragón 8,28%

Madrid 1,33%
Galicia 2,30%

Asturias 1,42%

Extremadura
11,80%

Baleares 0,56%
Cataluña 4,63%
Cantabria 0,91%

Castilla La
Mancha 18,38%

Castilla y Leon
23,94%

Importes de Pago Único
Navarra1,95%
Murcia
0,87%
Madrid
0,79%

P. Vasco
0,90%

La Rioja
0,54%
C. Valenciana
1,25%

Andalucia 35,68%

Galicia
2,99%
Aragón 8,24%

Extremadura
8,74%

Cataluña 5,56%
Castilla y Leon
18,12%

Cantabria
0,71%

Castilla La
Mancha
12,18%
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En la Tabla Nº 2 encontramos los beneficiarios con los importes, así como las superficies,
establecidos para la asignación de derechos definitivos procedentes del sector de frutas y
hortalizas diferenciados por sectores y por Comunidades Autónomas
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En la Tabla nº 3 se relacionan, al igual que en la Tabla nº 1, los derechos solicitados en
2008 por CC.AA, pero en esta tercera tabla sólo se tienen en cuenta los datos de derechos
asignados que han sido solicitados en la campaña 2008 dentro de la solicitud única presentada
por cada productor. De la comparación de las dos tablas podremos deducir el número de
beneficiarios con sus derechos e importes correspondientes, que estando admitidos en el
régimen, no han presentado la solicitud única. En concreto se trata de 60.125 productores con
derechos no solicitados, por un importe de 69,92 millones de euros.
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A continuación, en la tabla nº 4 se relacionan, por Comunidades Autónomas y por tipo de solicitud, los datos relativos a la asignación de
derechos procedentes de la Reserva Nacional en 2008.

320B: Joven agricultor
330A: Reestructuración (Disminución de ha)
330B: Reestructuración (Regadíos)
330C: Reestructuración (Cuota Láctea)
330D: Reestructuración (Derechos ovino-caprino)
350B: Jóvenes agricultores (Sacrificio)
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En la Tabla Nº 5 podemos observas los importes establecidos por CCAA y por caso de la Reserva Nacional establecida para el sector de
las frutas y hortalizas en su primer año de incorporación al régimen de pago único. En la leyenda inferior se identifican los diferentes casos
de acceso a la Reserva Nacional para los beneficiarios de este sector.
TIPO Y CASO DE SOLICITUD
C.A. Solicitud
ARAGÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
EXTREMADURA
R. DE MURCIA
C.F. NAVARRA
LA RIOJA
IMPORTE TOTAL

423A

430A

106.794,98
6.013,98
52.116,33
4.838,38
8.648,50
29.048,98

440A

7.365,93
61.120,86

IMPORTE TOTAL (€)

15.112,35
1.428,43

7.763,13
4.665,64

1.249,88

218,96

208.711,03

81.134,52

1.468,84
16.540,78

423A: Agricultores que hayan efectuado inversiones, hasta el 1 de noviembre de 2007, mediante la
adquisición de tierras o el establecimiento de nuevas plantaciones en superficies de la explotación no
dedicadas anteriormente a frutales y que hayan participado en la campaña 2007-2008, en el régimen de
ayudas al sector de las frutas y hortalizas transformadas (Art. 16,1 a)2ª del RD 262/2008)
430A: Nuevos agricultores que hayan iniciado su actividad agraria en el sector de as frutas y hortalizas;
que sin tener datos en ninguna de las campañas del periodo de referencia hayan participado en el
régimen de ayudas a las frutas y hortalizas transformadas en la campaña 2007-2008; y que demuestren
que han ejercido la actividad de forma continuada hasta el momento de la solicitud y que no han
recibido ayudas directas ni participado en el sector de las frutas y hortalizas en los 5años anteriores a su
incorporación (Art. 16,1,b)RD 262/2008)
440A: Jóvenes agricultores que hayan realizado su primera instalación en el ámbito de un Programa de
Desarrollo Rural tal y como establece el artículo 9,2, b del RD 1470/2007, incorporándose en el sector
de las frutas y hortalizas y que no hayan recibido ayudas directas ni participado en el sector de las frutas
y hortalizas en los 5 años anteriores a su incorporación (Art. 16.1.c) del RD 262/2008)
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129.273,26
67.134,84
53.544,76
12.601,51
13.314,14
29.048,98
306.386,33

