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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 I, artículo 4, y título V, artículos del 61 al 65). 

• 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 V, art. 86 a 88). 
 

DEFINICIONES 
 

Agricultor y ganadero (en adelante agricultor): toda persona física o jurídica o todo grupo de personas 
físicas o jurídicas, cuya explotación esté situada en cualquier Estado miembro y que ejerza una actividad 
agraria. 

Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 3 – b) 
 

NORMAS GENERALES 
 

Los agricultores que en 2015 posean derechos de pago básico, en propiedad, usufructo o en arrendamiento y 
su importe total de pagos directos a percibir sea inferior a 1.250 euros quedarán incluidos automáticamente 
por la autoridad competente en el régimen para pequeños agricultores a menos que expresamente decidan no 
participar en el mismo; en cuyo caso deberán comunicarlo a la autoridad competente antes del 15 de octubre 
de 2015. Serán informados de su derecho a decidir no participar en el régimen de pequeños agricultores 
aunque cumplan las condiciones para ello. 
 
A partir de 2015, sólo se podrán incorporar nuevos agricultores al régimen de pequeños agricultores en los 
casos en los que se les asigne derechos de pago a través de la reserva nacional y vayan a percibir menos de 
1.250 euros en concepto de ayudas directas, así como aquellos productores que se incorporen a este régimen 
a través de una cesión. 
 
La pertenencia al régimen de pequeños agricultores es incompatible con la percepción de cualquier otro pago 
directo. 
 
Para aquellos agricultores que estén incluidos en el régimen simplificado para los pequeños agricultores la 
solicitud única consistirá únicamente en la presentación de una confirmación de su acuerdo de seguir 
perteneciendo a dicho régimen para cobrar la anualidad correspondiente, junto con la información mínima para 
cada parcela que se establece en el anexo VII. 
 
Durante su participación en el régimen para los pequeños agricultores, los agricultores deberán mantener al 
menos un número de hectáreas admisibles correspondiente al número de derechos activados en el año 2015.  
 
Los derechos de pago activados en 2015 por un agricultor que participe en el régimen de pequeños 
agricultores, se considerarán derechos activados para todo el periodo de participación del agricultor en dicho 
régimen. En sucesivas campañas a partir de 2015, los agricultores incluidos en el régimen de pequeños 
agricultores podrán presentar su renuncia a su mantenimiento en el mismo, durante el período de solicitud 
única. 
 



 

 

 
En caso de que un agricultor renuncie a su participación en este régimen no podrá volver a solicitar su 
inclusión en el mismo. 
 
 Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 86) 
 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER AL PAGO 
 

Deberán: 

• Tener derechos en 2015 y mantener cada año al menos el mismo número de hectáreas admisibles. 
• Presentar solicitud única o manifestar desacuerdo con la participación en el régimen. 
• Cumplir el requisito mínimo de 100 €. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
La superficie y los derechos de pago (en propiedad o arrendados) que posean los agricultores que participen 
en el régimen para los pequeños agricultores no serán transmisibles, salvo en caso de sucesión inter vivos o 
mortis causa. 
 
Los/Las agricultores/ras que participen en este régimen quedarán exentos de aplicar las condiciones 
establecidas para las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente  
 
Los/Las agricultores/ras que participen en el régimen simplificado de pequeños agricultores no serán 
controlados en lo relativo a la aplicación de la condicionalidad. Por otro lado no les será de aplicación lo 
establecido en el apartado de agricultor activo, excepto en lo referente a la necesidad de estar inscritos en los 
registros pertinentes. 
 
Las penalizaciones previstas por declaración incompleta de las superficies de todas las parcelas agrícolas de 
la explotación en la solicitud única no se aplicarán en el marco del régimen para los pequeños agricultores. 
 
No se publicarán los nombres de los agricultores que participen en el régimen simplificado de pequeños 
agricultores en la lista de beneficiarios de las ayudas directas que los organismos pagadores deberán publicar 
anualmente. La publicación de sus datos se hará mediante la utilización de un código que sustituya a su 
identificación individual. 
 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 87) 
 

 


