
 

 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 2g / DP 

Acceso a derechos de 
la reserva nacional 

 

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, artículos 30 y 31). 

• 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). 
 

NORMAS GENERALES 
 

Cada Estado miembro constituirá una reserva nacional o reservas regionales. A tal fin, los Estados miembros 
efectuarán, en el primer año de aplicación del régimen de pago básico, una reducción porcentual lineal del 
límite máximo del régimen de pago básico a nivel nacional o regional. Esta reducción no será superior al 3 %. 
 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos  (art. 30) 
 

DEFINICIONES 
 
Jóvenes agricultores: se entenderán jóvenes agricultores las personas físicas: 

a) Que se instalen por primera vez en una explotación agraria como jefes de explotación, o que ya se hayan 
instalado en dicha explotación en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al 
amparo del régimen de pago básico y 

b) Que no tengan más de 40 años de edad en el año en que presenten la solicitud mencionada en la letra a). 
 

Agricultores que comiencen su actividad agrícola: cualquier persona física o jurídica que en los cinco años 
anteriores al comienzo de la nueva actividad agrícola no desarrolló ninguna actividad agrícola por su propia cuenta y 
riesgo ni ejerció el control de una persona jurídica dedicada a una actividad agrícola. En el caso de una persona 
jurídica, la persona o personas físicas que ejerzan el control de la persona jurídica no deben haber desarrollado 
ninguna actividad agrícola por su propia cuenta y riesgo ni haber ejercido el control de una persona jurídica 
dedicada a una actividad agrícola en los cinco años anteriores al comienzo de la actividad agrícola de la persona 
jurídica. 

 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos  (art. 30.11 y art. 50.2) 

 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER A LA RESERVA 
 

Obligatorio                                                 X Sí   �  No   Obs.: 
Agricultor activo                                          X Sí   �  No   Obs.: 
Tener solicitud única en 2013                       �  Sí   X No   Obs.: 
Solicitar pago base                                      X Sí   �  No   Obs.: 
Observaciones:                 
 
 



 

 

CARACTERÍSTICAS 

a) Criterios de asignación 
1. Deberán presentar solicitud a la reserva nacional de pago básico 
2. Deberán ser agricultores activos 
3. Disponer de hectáreas admisibles para el pago básico 
4. La superficie debe estar en posesión del solicitante cuando presenta la solicitud 
5. Criterios: 

a. Agricultores legitimados por sentencia judicial 
b. Agricultores jóvenes:  

i. Edad igual o menor de 40 años  
ii. Con ayuda de primera instalación aprobada o instalados como agricultores 

profesionales en una explotación prioritaria 
iii. Instalados en los 5 años anteriores en alguno de los sectores incorporados al régimen 

del pago único en 2013. Se considera como fecha de primera instalación la de alta en 
la Seguridad Social 

iv. Personas jurídicas: el joven debe tener control efectivo (participación en el capital social 
igual o mayor al socio que más tenga y además tiene que formar parte del órgano de 
gobierno). 

c. Agricultores que inician la actividad agraria:  
i. Instalados en explotación prioritaria, 2 años antes o con asignación 
ii. Inicio actividad: alta en la Seguridad Social 

d. Agricultores sin asignación inicial por causas de fuerza mayor 
6. En 2015 deberán solicitar la reserva nacional de DPB los productores con asignación de derechos de 

pago único de la reserva nacional en 2014 y los agricultores que no la pudieron solicitar en 2013 por 
causas de fuerza mayor.  

Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (art. 30, puntos 4, 5, 6, 7 y 9) 
Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos  (arts. 24 y 25) 

b) Valor de los derechos asignados 
Jóvenes agricultores o agricultores que inician la actividad agraria: 
    Se asignará el valor medio regional de los derechos del año de asignación. 
    Si ya tiene derechos: se asignará a las hectáreas sin derechos y, en su caso, se incrementará el valor de los 
derechos existentes hasta el valor medio regional. 
   En el caso de incorporación a una persona jurídica, la asignación se ajustará a la participación del/de la  
agricultor/a joven. 
Asignación por fuerza mayor: se calcula como asignación inicial. 
 
Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (art. 30, puntos 8 y 10) 

c) Origen de los importes/derechos de la reserva nacional o de las regionales  

La reserva se alimentará con los importes resultantes de: 
1. Retirada de derechos: DPB que no impliquen pagos durante dos años consecutivos por no ser 

agricultor activo, no reunir los requisitos mínimos para recibir pagos (según el art. 10.1 del R(UE) 
1307/2013) o creación de condiciones artificiales. 

2. Derechos no activados en dos años, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. 
3. Derechos cedidos a la reserva voluntariamente por los agricultores. 
4. Transferencia de derechos de pago (peajes). 
5. Importes obtenidos por la aplicación de beneficio inesperado. 

Reglamento (CE) 1307/2013 de pagos directos (art. 31.1) 
Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos  (art. 23) 

 


