
 

 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 2a / DP 

Agricultor activo 

 
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 1, artículo 9). 

• 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 II, capítulo I, art. 8 a 11). 
 

DEFINICIONES  

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

Explotación: todas las unidades de producción utilizadas por un/una agricultor/a y situadas en el territorio 
de España. 

Titular de explotación: la persona física o jurídica que asume el riesgo empresarial derivado de la 
actividad agraria y desarrolla en la explotación dicha actividad agraria. 

Actividad agraria:  
• La producción, cría o cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de 

animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas. 
• El mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado para pasto o cultivo sin ninguna 

acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícola habituales. 

Superficie agraria: cualquier superficie dedicada a tierras de cultivo, pastos permanentes o cultivos 
permanentes. 

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

NORMAS GENERALES 

Sólo se abonarán pagos directos a las personas físicas o jurídicas que cumplan la condición de agricultor/a 
activo/a.  

No se concederán pagos directos a ciertas personas jurídicas, o grupos de personas jurídicas, como es el 
caso de aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios e 
instalaciones deportivas y recreativas permanentes. 

Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 8). 

 

REQUISITOS GENERALES PARA CUMPLIR LA CONDICIÓN DE AGRICULTOR/A ACTIVO/A 

 

Ingresos procedentes de pagos directos         Máximo de un 80 % del total de ingresos agrarios. 

Otros ingresos agrarios                                 Mínimo de un 20 % del total de ingresos agrarios. 



 

 

Excepción a la comprobación de ingresos        Agricultores que en el año anterior hayan recibido pagos directos por un  

                                                                  importe igual o inferior a 1.250 €. 

Inscripción en registros de explotaciones         Obligatorio sin excepciones. 

Actividad agraria                                           Tiene que existir y ser justificable.                                     

 

CARACTERÍSTICAS 

Para la determinación de agricultor/a activo/a, se comprobarán los ingresos agrarios y la inscripción en 
registros. Los requisitos exigidos son: 

• Ingresos agrarios: 
Será considerado como agricultor/a activo/a aquel cuyos ingresos agrarios, distintos de los pagos directos, son 

iguales o superiores al 20 % de sus ingresos agrarios totales en el período impositivo disponible más reciente o 

en alguno de los períodos impositivos inmediatamente anteriores. Si el solicitante no cumple el requisito de 

ingresos en el período impositivo disponible más reciente, se podrán tener en cuenta los ingresos agrarios de 

alguno de los dos períodos impositivos inmediatamente anteriores y si tampoco cumple el requisito de ingresos 

será considerado como una situación de riesgo a efectos de control. 

En el caso de agricultores que se incorporen por primera vez a la actividad agraria, el requisito de ingresos 

deberá ser acreditado a más tardar en el segundo período impositivo siguiente al de solicitud.  

En el caso de agricultores que en el año anterior hayan recibido pagos directos por un importe igual o inferior a 

1.250 € no se les exigirá que cumplan los requisitos de agricultor/a activo/a. 

Si el/la agricultor/a no hubiera presentado solicitud de pagos directos en el año anterior, el importe anual de 

pagos directos se le calculará multiplicando el número de hectáreas elegibles en el año de solicitud por el valor 

medio nacional de los pagos directos por hectáreas para el año anterior al de solicitud. 

• Inscripción en registros: 

Será obligatoria con carácter general, tanto para la primera asignación de derechos de pago básico como para 

su activación anual, la inscripción en los registros que las autoridades competentes tengan dispuestos. 

Si el/la solicitante declara superficie de pastos permanentes sobre los que pretende recibir una asignación de 

derechos de pago, para ser considerado/a agricultor/a activo/a deberá estar inscrito/a como titular principal de 

una explotación activa en el Registro de Explotaciones Ganaderas (Rega). 

La autoridad competente analizará las altas de explotaciones ganaderas en el Registro de Explotaciones 

Ganaderas (Rega) en el año 2014 ó 2015, sin disponer del mismo en 2013, a efectos de descartar que se 

hayan creado condiciones artificiales para recibir una asignación de derechos de pago básico contraria a la 

reglamentación. 

Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 8 y 9) 

 
 


