
 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 2h / DP 

Condiciones Artificiales  
 

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. 
• 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 II).  
 

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 agricultor 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  

 

No se asignarán derechos de pago básico cuando se demuestre que un/a beneficiario/a ha creado artificialmente 
las condiciones para la asignación de derechos de pago básico y, en caso de hacerle asignación, ésta se verá 
limitada.  

A continuación se detallan las operaciones consideradas de posible naturaleza especulativa que serán analizadas, caso 
por caso, y las limitaciones a aplicar en cada caso: 

 



 

 

 

Operaciones consideradas de posible naturaleza especulativa Limitaciones a aplicar 

La adquisición o arrendamiento de superficies admisibles realizadas después del 
18 de octubre de 2011, con el único objetivo de incrementar de forma artificial la 
superficie de la explotación declarada en la solicitud única de 2013. Se considera 
que se generan condiciones artificiales cuando el incremento de la superficie 
respecto al 2011 supere el 25% y sea superior a 40 ha. 

La superficie admisible para 
la asignación de derechos se 
limitará a la declarada en el 
año 2011. 

La adquisición de derechos de pago único sin tierras en la campaña de cesiones 
2014, con el único objetivo de incrementar el valor de los futuros derechos de 
pago básico de manera que el importe unitario de los derechos de pago básico a 
asignar sea superior a un valor inicial de 3.000 €/ha, creándose además una clara 
desproporción en comparación con los derechos de pago único previos del 
adquiriente y el valor unitario regional de la región a la que pertenecen los nuevos 
derechos. 

Se limitará el valor unitario 
de los derechos de pago 
básico asignados a un 
máximo de 3.000 €. 

La concentración de importes que resulten en un incremento desmesurado del 
valor unitario de los derechos como consecuencia de una disminución artificial de 
las hectáreas declaradas en 2015, de manera que el importe unitario de los 
derechos de pago básico a asignar sea superior a un valor inicial de 3.000 €/ha. 

La búsqueda de una convergencia artificial al alza mediante la venta de derechos 
de pago único sin tierras en 2014, que suponga que el valor unitario inicial de los 
derechos de pago básico a asignar sea inferior al 60% de la media de su región, 
de forma que, mediante el proceso de convergencia de los derechos de pago 
básico, se incremente el beneficio obtenido con la venta de derechos. 

No se aplicará convergencia. 

La obtención del Registro de Explotaciones Ganaderas (Rega) en 2014 o en 2015 
al no disponer del mismo en 2013, sin justificación de actividad ganadera y con el 
único objetivo de cumplir los requisitos sobre agricultor activo. 

No se asignarán derechos 
sobre las superficies de 
pastos declaradas en la 
solicitud única. 

La creación de condiciones artificiales para el cumplimiento de la normativa en lo 
que se refiere a los requisitos derivados de la definición de agricultor activo y 
actividad agraria. 

No se asignarán derechos 
sobre las superficies que no 
resulten determinadas por el 
incumplimiento de dichos 
requisitos. 

La incorporación artificial de jóvenes agricultores como socios de empresas 
agrarias con personalidad jurídica, con el único objetivo de cualificarlas para 
recibir, con carácter prioritario, derechos de la reserva nacional, así como para 
percibir el pago para jóvenes agricultores. 

No se asignarán derechos. 

 

Por otro lado, se aplicará la cláusula de beneficio inesperado en los casos de cesiones totales o parciales de la 
explotación que hayan tenido lugar a partir del 16 de mayo de 2014, ocasionando un aumento del valor de los derechos 
de pago que se vayan a asignar al beneficiario, que no se hubiera producido de no haberse dado la reducción de la 
superficie admisible de la explotación declarada en 2015 en relación con la declarada en 2014. Esta cláusula se aplicará si la 
reducción de superficie admisible declarada en 2015 respecto de 2014 es superior al 25%. El aumento estimado del valor 
de los derechos será ingresado en la reserva nacional. 

Real Decreto 1076/2014 sobre asignación de derechos  (arts. 21 e 23) 
 


