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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 III, capítulo 1, sección 3, artículo 34). 

• 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.  

• Real Decreto 1076/2014  sobre asignación de derechos  de régimen de pago básico de la Política 
Agrícola Común (capítulo III, art. 28 a 31). 
 

DEFINICIONES RELACIONADAS 

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/a agricultor/a y situadas en el territorio 
de España. 

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. 

Autoridad competente: el órgano competente de la comunidad autónoma a quien debe dirigirse la 
solicitud única. Dicha comunidad autónoma será aquella en la que radique la explotación o la mayor parte 
de la superficie agraria de la misma y, en caso de no disponer de superficie agraria, donde se encuentre el 
mayor número de animales. 

Venta: la transmisión definitiva de la propiedad de la tierra o de los derechos de pago básico. La definición 
no incluye la venta de tierras cuando éstas se cedan a las autoridades públicas o para uso de interés 
público, y cuando la cesión se realice con fines no agrícolas. 

Arrendamiento: la transmisión temporal del aprovechamiento de tierras o derechos de pago básico. 

Cesión: el arrendamiento o venta o sucesión inter vivos o mortis causa de tierras o derechos de pago 
básico o cualquier otra cesión definitiva de los mismos; no incluye la restitución de derechos al expirar un 
arrendamiento. 

 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (artículo 4) 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos  (artículo 3) 
 

 

 

 



 

 

NORMAS GENERALES 

Los derechos de pago básico sólo podrán ser cedidos dentro de la misma región del régimen de pago básico 
donde dichos derechos hayan sido asignados, bien por venta, arrendamiento o mediante cualquier otra forma 
admitida en derecho.  

Tanto la venta como el arrendamiento de los derechos podrán ser realizados con o sin tierras. 

Los derechos de pago básico sólo podrán transferirse a un/a agricultor/a con derecho a recibir pagos directos, 
es decir, a agricultores que cumplan la condición de agricultor activo, excepto en el caso de las herencias. 

Se podrán ceder voluntariamente a la reserva nacional todos los derechos de ayuda que no se vayan a utilizar. 

Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos  (art. 28) 
 

TIPOS DE TRANSFERENCIAS Y RETENCIONES APLICABLES 

Transferencias de derechos sin tierras: se restituirá a la reserva nacional el 20 % del valor de cada 
derecho, excepto en el caso de que se trate de cesiones realizadas por productores cuyo importe total de 
derechos de pago básico sea inferior a 300 €. 

Transferencias de derechos con tierras: en este caso no se aplicará retención. 

Tampoco se aplicarán retenciones en los siguientes supuestos: 

a) En caso de venta o cesión definitiva de los derechos de ayuda con o sin tierras a un/a agricultor/a 
que inicia la actividad agraria. 

b) En los casos de sustitución del titular como motivo de: 
• herencias 
• jubilaciones en las que el cesionario de los derechos sea un familiar de primer grado del 

cedente 
• programas aprobados de cese anticipado 
• incapacidad laboral permanente 
• cambios del estatuto jurídico de la explotación 
• agrupaciones de varias personas físicas o jurídicas en otra persona jurídica o ente sin 

personalidad jurídica 
• escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de personas físicas 
• cambios de titularidad derivados de la inscripción de una explotación en el registro de 

explotaciones de titularidad compartida, siempre que el titular previo siga formando parte de 
dicha explotación. 

 

Todas estas circunstancias deberán ser probadas mediante documentos públicos o privados liquidados de 
impuestos. 

COMUNICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 

Las transferencias se podrán realizar en cualquier momento del año. 

El cedente comunicará la cesión de los derechos de ayuda a la autoridad competente ante la que haya 
presentado su última solicitud única.  

El período de comunicación se iniciará el 1 de noviembre y finalizará cuando termine el plazo de presentación 
de la solicitud única del siguiente año. 

Se entenderá que la transferencia ha sido aceptada si, a los seis meses desde la comunicación, la autoridad 
competente no ha notificado motivadamente su oposición. 

 

 
 


