
 

 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 1c / PD 

Pago para jóvenes 
agricultores 

 

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 
(título III, capítulo 5, artículo 50). 

• 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 (título III, capítulo III). 

 

DEFINICIONES  

Agricultor: toda persona física o jurídica cuya explotación esté situada en España y que ejerza una actividad 
agraria. 

Agricultor responsable de la explotación: es aquel que ejerce un control efectivo a largo plazo en lo que 
respecta a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros de la explotación 

 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (arts. 3 y 25) 
 

NORMAS GENERALES 

Los/Las jóvenes agricultores tendrán derecho a percibir un pago complementario. 

Se podrán considerar como jóvenes agricultores aquellos agricultores que cumplan los siguientes requisitos: 

a) No tengan más de 40 años de edad en el año de presentación de su primera solicitud de derechos de 
pago básico. 

b) Se instalen por primera vez en una explotación agraria como responsables de la misma, o que ya se 
hayan instalado en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del 
régimen de pago básico. La primera instalación se considerará desde la fecha de alta en el régimen 
de la Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación. 

c) Que tengan derechos de pago básico y los hayan activado. 

d) Que cumplan las condiciones establecidas para los jóvenes agricultores, tanto personas físicas como 
jurídicas, en el marco de la asignación de derechos de la Reserva Nacional de Pago Básico. 

 

Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 25) 
 

CARACTERÍSTICAS 

El importe del pago complementario para jóvenes agricultores se calculará cada año, multiplicando el número de 
derechos de pago que el agricultor haya activado por una cantidad fija correspondiente al 25 % del valor medio 
de los derechos de pago que posea el agricultor. 

El máximo número de derechos de pago básico activados a tener en cuenta será 90. 

En los casos en que un joven se incorpore dentro de una persona jurídica el número de derechos a tener en 



 

 

cuenta para el cálculo se ajustará en base al porcentaje de participación en la persona jurídica de los 
agricultores que cumplan los requisitos de jóvenes agricultores. 

No se aplicará ajustes al importe del pago complementario para jóvenes agricultores por motivos derivados de la 
convergencia. 

El pago se concederá por un máximo de cinco años a partir del año de la instalación. Dicho período se reducirá 
en el número de años transcurridos entre la instalación del joven agricultor y la primera presentación de una 
solicitud de pago para esta ayuda complementaria. 

 

Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 26) 
 


