
 

 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 3.0/PD/DR 

Condicionalidad 
 

NORMATIVA 
 

• Reglamento (CE) 1306/2013  sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(título VI, artículos 91 a 101 y anexo II Normas de condicionalidad ). 
• Real decreto 1078/2014 por el que se establecen las normas de condicionalidad que deben cumplir 

los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural o pagos en 

virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. 
 

DEFINICIONES 

 
Explotación:  todas las unidades de producción y superficies gestionadas por el beneficiario situadas en el territorio 
de un mismo Estado miembro. 

Requisito:  cada uno de los requisitos legales de gestión en virtud del derecho de la Unión mencionado en el anexo 
II, dentro de un acto dado, que sea diferente, en cuanto al fondo, de cualquier otro requisito de dicho acto. 

Pastos permanentes:  las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya sean 
naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), y no incluidas en la rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más, excluidas las superficies retiradas de la producción. 

Gramíneas u otros forrajes herbáceos:  todas las plantas herbáceas que se suelen encontrar en los pastos 
naturales o que se incluyen en las mezclas de semillas para pastos o prados de siega en el Estado miembro 
(utilizadas o no para pasto de los animales). Los Estados miembros podrán incluir los cultivos herbáceos que 
figuran en la lista del anexo I. 

Reglamento (CE) 1306/2013 (título VI, artículo 91) 

NORMAS GENERALES 
 
Los Estados miembros garantizarán que toda la superficie agrícola, incluida la que ya no se utilice para la 
producción, se mantenga en buenas condiciones agrarias y medioambientales . 

 
• Cuando un beneficiario incumpla las normas de condicionalidad, se le impondrá una sanción 

administrativa.  
• La sanción administrativa sólo se aplicará cuando el incumplimiento sea el resultado de una acción u 

omisión directamente imputable al beneficiario de que se trate; y cuando una, o ambas, de las 
siguientes condiciones se cumplen:  

a) El incumplimiento esté relacionado con la actividad agraria del beneficiario;  
b) Afecte a la superficie de la explotación del beneficiario. 

• La sanción administrativa se aplicará sobre la base de los importes totales de los pagos, mediante la 
reducción o la exclusión del importe total. 

• Para el cálculo de dichas reducciones y exclusiones se tendrán en cuenta la gravedad, el alcance, la 
persistencia y la reiteración del incumplimiento observado. 

• Si el incumplimiento es debido a negligencia, la sanción no excederá del 5 %, aunque en caso de 
reiteración se elevará al 15 %. En caso de incumplimiento deliberado, la sanción no será inferior al 
20 % y podrá llegar a la exclusión total de uno o varios años. 

 
 



 

 

 
Se aplicará a los beneficiarios que reciban: 
 

a) Pagos directos en virtud del Reglamento (UE) nº 1307/2013. No se aplicará a los beneficiarios que 
participen en el régimen para los pequeños agricultores 

b) Pagos en virtud del Reglamento (UE) nº 1308/2013:  
Reestructuración y reconversión de viñedos 
Cosecha en verde  

c) Primas anuales contempladas en el Reglamento (UE) nº 1305/2013: 
Artículo 21. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques 

para la reforestación y la creación de superficies forestales y/o la implantación de sistemas 
agroforestales 

Artículo 28. Agroambiente y clima 
Artículo 29. Agricultura ecológica 
Artículo 30. Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua 
Artículo 31. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 
Artículo 33. Bienestar de los animales 
Artículo 34. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques 

 
También se aplicará a los beneficiarios de las ocho medidas de desarrollo rural, en virtud del artículo 36, letra a), 
incisos i a v), y letra b), incisos i), iv) y v) del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del periodo anterior (2007-2013), así 
como a los beneficiarios que hayan recibido el primer pago de la prima al arranque y a la reestructuración y 
reconversión del viñedo, según lo dispuesto en los artículos 85 unvicies y 103 septvicies del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007, en los años 2012, 2013 ó 2014. 
 
 
Reglamento (CE) 1306/2013 (título VI, artículos 92 a 97 y 99) 
Real Decreto 1078/2014 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Las normas de condicionalidad serán los requisitos legales de gestión (RLG), previstos por la legislación de la 
Unión, y las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra 
(BCAM), establecidas a nivel nacional, relativas a los siguientes ámbitos:  

a) medio ambiente, cambio climático y buenas condiciones agrarias de la tierra;  
b) salud pública y sanidad animal y vegetal;  
c) bienestar animal.  

 
Los anexos I y II del Real Decreto por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los 
beneficiarios que reciban pagos directos o determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de 
los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión o de apoyo a la cosecha en verde del viñedo, 
establecen los RLG y BCAM que se aplican a las ayudas directas en España. 
 
Además, por lo que respecta a 2015, las normas de condicionalidad también incluirán el mantenimiento de la 
proporción de referencia de pastos permanentes.  
 
 
Reglamento (CE) 1306/2013 (anexo II Normas de condicionalidad) 
Real Decreto 1078/2014 (anexos I y II) 
 

 
 


