
 

Fichas divulgativas 
pagos directos 

FICHA 2d / DP 

Superficie admisible 
 
 

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 32 y 33). 

• 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 (art. 14). 

DEFINICIONES 

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

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

 
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 o el mantenimiento de una superficie agraria 
en un estado adecuado para el pasto o el cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas empleados de forma habitual. 

 
Fuerza mayor: se entenderán por casos de fuerza mayor los siguientes: fallecimiento del beneficiario, incapacidad 
laboral de larga duración del beneficiario, catástrofe natural que haya afectado gravemente a la explotación, 
destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación, epizootia o plaga vegetal que haya afectado a una 
parte o la totalidad del ganado o de los cultivos, respectivamente del beneficiario. 

 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (art. 3, punto 2) 

NORMAS GENERALES 

 
Cada derecho de ayuda por el que se solicite el pago básico deberá justificarse con una hectárea admisible 
ubicada en el territorio nacional, con excepción de las ubicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Cada derecho de pago básico únicamente podrá ser activado en la región en la que el derecho haya sido 
asignado en el año 2015. 

 
Se consideran hectáreas admisibles, a efectos de la activación de los derechos de pago básico, las superficies 
agrarias de la explotación, incluidas las superficies plantadas de plantas forestales de rotación corta, en las 
que se realice una actividad agraria o, cuando la superficie se utilice igualmente para actividades no agrarias, 
se utilice predominantemente para actividades agrarias. 

 
Las hectáreas sólo se considerarán admisibles si cumplen los criterios de admisibilidad en todo momento a lo 
largo del año natural en que se prescrita la solicitud, excepto en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales. 

 

 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (arts. 13 y 14) 



 

CARACTERÍSTICAS 

 
Cuando una superficie agraria de una explotación se utilice también para actividades no agrarias, esta 
superficie se considerará predominantemente utilizada para actividades agrarias, siempre que éstas puedan 
realizarse sin estar sensiblemente obstaculizadas por la intensidad, naturaleza, duración y calendario de las 
actividades no agrarias. 

 
Toda hectárea admisible deberá cumplir las normas de la condicionalidad, excepto en caso de fuerza mayor o 
en circunstancias excepcionales. 

 
Se deberán tener en cuenta tanto la definición de pastos permanentes (redacción dada por el Real Decreto 
27/2018 del 26 de enero, por el que se modifica el Real decreto 1075/2014 del 19 de diciembre), como la 
definición del coeficiente de admisibilidad de pastos (en adelante CAP) de tal manera que la superficie 
admisible máxima de un recinto de pastos será Ia superficie total del recinto multiplicada por dicho coeficiente. 

 
Las parcelas agrícolas de hectáreas admisibles utilizadas para justificar derechos de ayuda deberán estar a 
disposición del agricultor, bien en régimen de propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería o asignación por 
parte de una autoridad pública gestora de un bien comunal, el 31 de mayo del año en que se solicita la ayuda. 

 
Real Decreto 1075/2014 de pagos directos (arts. 14 y 15) 

REQUISITOS GENERALES PARA PODER ACCEDER A LA AYUDA 

 

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:    

 


